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Sobre la memoria
Cargill, fiel a su compromiso con la sociedad y 
con los públicos clave con los que interactúa, 
publica su memoria de Responsabilidad Social 
Empresarial Convivencia, que incluye información 
de la región centroamericana de 2014 a 2016. 
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Desde Cargill apostamos al crecimiento y fortalecimiento de la región 
centroamericana, por eso invertimos en su futuro y en construir una em-
presa sólida. Esto implica desarrollar soluciones sostenibles para nu-
trir a la región, operar de forma ética y lograr excelentes resultados 
para nuestros socios, asociados, clientes, proveedores y aliados.

En Cargill, nutrir y desarrollar las comunidades donde operamos es una 
prioridad. Trabajamos para asegurar que este propósito sea realidad. En 
este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial es la plataforma que 
nos permite hacerlo posible, es la pieza clave en nuestro modelo integral 
de negocios, está presente en todo lo que somos y hacemos cada día. 

Bajo esta visión, la Responsabilidad Social Empresarial es parte funda-
mental de la estrategia de crecimiento de nuestros negocios en la re-
gión centroamericana y se extiende no solo a nuestras operaciones, sino 
también a las comunidades donde tenemos presencia. De esta manera, 
la RSE es la brújula que nos guía para invertir en programas que be-
nefician a nuestra comunidad, clientes, proveedores y asociados.

Además de la visión de nutrir y desarrollar las comunidades donde ope-
ramos, la responsabilidad para Cargill también implica reducir nuestro im-
pacto medioambiental. Por ello, en todas nuestras operaciones trabajamos 
para mejorar los indicadores ambientales. En Nicaragua, instalamos casi 1 
megavatio de potencia de energía solar, utilizando una fuente renovable y 
generando ahorros. En Costa Rica adquirimos el primer camión híbrido de 
Centroamérica que potencialmente ahorra hasta un 30 % de consumo de 
combustible y disminuye las emisiones de gases. En Honduras y Costa Rica 
desarrollamos las Ecogranjas que combinan la reforestación, conservación 
de ecosistemas y fuentes de agua así como la generación de biomasa. 

Por el futuro 
centroamericano

La RSE
es parte fundamental 
de la estrategia de  
crecimiento de  
nuestros negocios  
en la región  
centroamericana.

Mensaje de Xavier Vargas Montealegre  
Presidente de Cargill Centroamérica 

Nuestras acciones en las áreas de seguridad alimentaria y nutri-
ción también están ligadas a nuestra estrategia de negocio. Los 
programas que realizamos en las escuelas vecinas a nuestras 
operaciones son integrales y se enfocan en formación nutricional, 
promoción de huertos escolares, acceso a proteína e infraestruc-
tura ligada con la alimentación. En Guatemala, colaboramos con 
19 comunidades del país, beneficiando a más de 5,500 estudian-
tes. También apoyamos a 651 productores y productoras.

Los programas con productores se enfocan en entender cómo pode-
mos lograr un impacto positivo en nuestra cadena de valor, promovien-
do la productividad. En este sentido, facilitamos el acceso a mejores 
semillas, prácticas productivas, modelos de organización y financia-
miento. De esta manera, contribuimos al desarrollo y sostenibilidad de 
cienes de pequeños agricultores. En Honduras, 475 productores han 
mejorado sus rendimientos en maíz y se han convertido en provee-
dores formales de Cargill. En Nicaragua, el Programa Impulsor está 
contribuyendo a generar rendimientos en la producción de sorgo hasta 
en un 24 % mayor al promedio nacional y ha facilitado que 230 peque-
ños productores se formalicen como proveedores de nuestra empresa. 

Nuestro compromiso con el desarrollo de la agricultura se re-
afirma con la promoción de alianzas público-privadas para el 
crecimiento económico, la sostenibilidad y la productividad del 
agro. En Nicaragua, el Programa Cultivamos es una muestra de 
este compromiso que, en alianza con el Foro Económico Mun-
dial, une a representantes de cadenas productivas con líderes 
de Gobierno y el sector empresarial para definir estrategias. 

La revista Convivencia que hoy compartimos, resume los principa-
les logros de cada programa que apoyamos en la región centro-
americana, los cuales están enfocados en nutrición y educación, 
seguridad alimentaria y productividad. Cada programa es parte 
de este engranaje de responsabilidad que tiene como fin benefi-
ciar a nuestras comunidades, asociados, clientes y proveedores. 

Desde Cargill, compartimos esta misión empresarial que también 
conocen más de 10,000 asociados en la región con quienes actua-
mos con integridad y responsabilidad. Esperamos que al conocer 
lo que hacemos, ayude a sumar esfuerzos y voluntades en este 
compromiso de construir una mejor región centroamericana.

“En Cargill seguiremos 

invirtiendo en 

Centroamérica 

porque creemos 
en su gente y en 

el gran potencial de 

desarrollo de sus 

comunidades”.
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Nuestro crecimiento va de la mano del de las comunidades en las que opera-
mos y a las que servimos.  Es por esto que este informe de Responsabilidad 
Social Empresarial parte de presentar nuestro compromiso con la región y 
nuestra misión de nutrir al mundo de forma sostenible, responsable y segura.  
En este contexto, el programa “Nutriendo el futuro” se convierte en el paraguas 
para nuestro trabajo con comunidades, clientes, suplidores y colaboradores.   

Creemos en el valor agregado y compartido que generan nuestras in-
versiones. La estrategia de responsabilidad empresarial de Cargill en 
Centro América se basa en nuestras fortalezas como negocio, promo-
viendo comunidades vecinas más resilientes a través de un trabajo in-
tegral de nutrición y educación. Igualmente, promovemos programas 
que fortalecen a nuestros clientes y proveedores, al mismo tiempo que 
contribuyen a crear una cadena de valor más sólida y sostenible. 

El compromiso de los colaboradores de Cargill es latente en los al-
tos niveles de compromiso y de involucramiento en acciones con 
y para la comunidad.  Ser uno de los mejores lugares para trabajar 
en los sitios donde operamos nos llena de orgullo y nos comprome-
te a continuar desarrollándonos de la mano de nuestra gente, promo-
viendo la inclusión y el crecimiento del talento centroamericano. 

Prosperar en Costa Rica, Honduras, Guatemala y Nicaragua va más allá 
de hacer negocios. Se trata de crecer al mismo tiempo que trabajamos 
con gobiernos, gremios y líderes comunitarios y nacionales por forta-
lecer la seguridad alimentaria y el sector empresarial de la región. 

Gracias por permitirnos compartir con ustedes Convivencia, como una muestra 
de nuestro compromiso para continuar creciendo con nuestras comunidades.  

Creciendo con 
nuestras comunidades

Jorge Calderón     María Nelly Rivas
Director de Asuntos Corporativos   Gerente Regional de RSE
Cargill Centroamérica    Cargill Centroamérica
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En Cargill producimos y comercializamos 
alimentos, productos y servicios agrícolas, 
financieros e industriales. Nuestra experiencia 
de más de 150 años y la estrecha colabora-
ción con agricultores, clientes, gobiernos y 
comunidades nos permite nutrir al mundo de 
manera segura, responsable y sostenible.

Empleamos a 150 mil asociados en 70 países 
del mundo. En Cargill apoyamos a las personas 
y a las comunidades para que puedan prosperar.

AGRICULTURA 

Nuestra compañía a nivel mundial

Nutrimos  
al mundo

Sectores que atendemos

Nuestros  
principios guías

Compramos, procesamos y 
distribuimos cereales, plan-
tas oleaginosas y otros bienes 
a fabricantes de alimentos y 
productos de nutrición animal. 
Asimismo, ofrecemos produc-
tos y servicios a ganaderos 
y productores de cereales.

ALIMENTOS 
Ofrecemos ingredientes de 
alta calidad; carne, productos 
avícolas y mezclas de ingredien-
tes saludables a fabricantes de 
alimentos y bebidas, empresas 
de restauración y minoristas.

INDUSTRIAL 
Ofrecemos sal, almidón y 
productos derivados del ace-
ro a usuarios industriales de 
energía. Asimismo, desarro-
llamos y lanzamos al merca-
do productos sostenibles.

AGRICULTURA

FINANCIERO 
Ofrecemos soluciones de 
gestión de riesgo y finan-
cieras a nuestros clientes 
del sector agrícola, alimen-
ticio, financiero y energé-
tico en todo el mundo.

1. Respetamos la ley.

2. Conducimos nuestro negocio  
 con integridad.

3. Mantenemos registros precisos  
 y honestos.

4. Honramos nuestras  
 obligaciones comerciales.

5. Tratamos a las personas con  
 dignidad y respeto.

6. Protegemos la información, los  
 activos y los intereses de Cargill.

7. Asumimos el compromiso de ser  
 un ciudadano global responsable.

“Nuestros 
principios nos 
recuerdan 
que lo 
importante 
no son 
solo los 
resultados 
que 
alcanzamos, 
sino también la 
forma en que 

los logramos”.

Greg Page y David  
MacLennan, CEO
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Cargill Meats Central America 

Es nuestra unidad de negocios dedicada al 
procesamiento y comercialización de carne 
de pollo fresco y congelado, embutidos de 
res, cerdo y otros productos de distribución. 
Contamos con más de 9,500 asociados que 
laboran en las diferentes plantas procesa-
doras de Guatemala, Honduras, Nicaragua 
y Costa Rica, con el compromiso de facilitar 
soluciones innovadoras a nuestros clien-
tes y consumidores en Centroamérica. 

Cargill Nutrición Animal

Es nuestra unidad de negocios encargada 
de producir alimentos balanceados para 
diferentes especies animales. Contamos con 
plantas productoras en Honduras, Nicaragua, 

Nuestra compañía a nivel regional

Prosperamos con  
Centroamérica

Nuestras oficinas  
y plantas en Centroamérica 

Oficinas

Planta procesadora  
de pollo

Planta procesadora de 
alimentos balanceados

Planta de 
embutidos

En 1969 iniciamos operaciones en Centroamérica. Honduras 
fue el primer país donde emprendimos nuestras operaciones y 
de ahí nos expandimos a Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. 
Actualmente contamos con más de 10 mil asociados en 
nuestras unidades de negocio: Cargill Meats Centroamérica, 
Cargill Nutrición Animal y Cargill Business Services. 

Guatemala y Costa Rica y desde allí exporta-
mos alimentos para mascotas hacia el resto de 
la región centroamericana y el Caribe. Entre las 
marcas líderes que manejamos están: Dogui, Gati, 
Ascan, Alcón, Pet Master, Mimados y Kan Kan.

Cargill Business Services (CBS) 

Proporciona servicios eficientes y de alta calidad en 
las áreas de recursos humanos, finanzas, logística y 
transporte; abastecimiento y adquisiciones estra-
tégicas y tecnología de la información para que las 
empresas Cargill se enfoquen en lo que saben hacer 
mejor —ayudar a nuestros clientes a prosperar—. 

Los empleados de CBS están liderando el 
esfuerzo de Cargill para operar de mane-
ra más eficiente y mejorar continuamente la 
forma de hacer negocios. CBS Costa Rica 
ofrece servicios a Norte y Latinoamérica.

Honduras  
Cargill Meats

Boulevard hacia Armenta,
Altia Business Park, 
Torre 3, Piso 6
San Pedro Sula, 
Honduras
Tel. (504) 2518-2300  
 
Cargill Nutrición 
Animal
Desvío a El Calán,
Búfalo Villa Nueva
San Pedro Sula, 
Honduras
Tel.  (504) 2574-9701

Guatemala 
Cargill Meats

6 ave. 33-49 Zona 3
Guatemala, Guatemala
Tel. (502) 2475-9600

Cargill Nutrición 
Animal
Calzada Aguilar 
Batres 54-26
Zona 11, Ciudad 
de Guatemala,
Guatemala
PBX: (502) 2228-54200

Nicaragua  
Cargill Meats

Kilómetro 17, 
carretera a Masaya
Managua, Nicaragua
Tel. (505) 2279-8050
 
Cargill Nutrición 
Animal
Kilómetro 32 ½ 
carretera a Masaya
Catarina, Masaya, 
Nicaragua
Tel. (505) 2522-6305

contactos

Costa Rica 
Oficinas centrales 
de PIPASA
San Antonio de Belén, 
Costa Rica 
Tel. (506) 2298-1800
 
Planta Concentrados 
Aguilar y Solís
400 metros al norte y 200 
metros al oeste del Banco 
Nacional San Antonio de 
Belén, Belén Heredia 
Tel. (506) 2298-1850

“En Cargill 
invertimos por 
la confianza que 
tenemos con el 
crecimiento de 
Centroamérica. 
Seguiremos 
invirtiendo 
porque creemos 
en su gente y en el 
gran potencial de 
desarrollo de sus 
comunidades. 
Nuestro 
propósito 
es seguir 
prosperando 
con la 
región”. 

Xavier Vargas  
Montealegre,  
Presidente de Cargill 
Centroamérica 
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Nuestras marcas  
en la región 

Nuestra compañía a nivel regional

Juntos por el desarrollo 
de Centroamérica 

Cargill prospera junto a sus públicos de interés

Asociados
 X Beneficios más allá de la Ley.
 X Programas de capacitación 
y desarrollo personal.

 X Alto enfoque en la seguridad.
 X Política de inclusión 
y diversidad.

Comunidades
 X Programa integral Nutriendo el 
futuro: formación en nutrición a 
la comunidad escolar, acceso 
a proteína, promoción de 
huerto escolar y mejoras en 
infraestructuras ligadas a la 
alimentación (cocinas bodegas).

 X Programa de Voluntariado.

Clientes
 X Desarrollo de programas dirigidos a mejorar 
la competitividad de nuestros clientes.

 X Programa colaboradores especiales en el que nuestros 
asociados visitan y apoyan a los principales clientes.

 X Mercadeo responsable en alianza con nuestros 
clientes a favor de causas sociales.

 X Innovando juntos, para beneficio de nuestros consumidores.

Proveedores
 X Programa Supplier 
Relationship 
Management para 
formar socios 
estratégicos y dar 
paso a la innovación 
y creación de valor.

 X Programas 
para mejorar la 
productividad 
de agricultores 
ligados a nuestra 
cadena de valor.
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En 1975 Cargill Honduras diversificó su negocio de alimentos concentrados 
hacia la producción, procesamiento y comercialización de pollo vivo. Es así 
como entra al negocio de alimentos procesados conocido como PRONORSA. 
Desde entonces, Cargill continúa expandiendo su negocio a través de 
distintas adquisiciones:

Adquiere Productos 
Norteños, una compañía 
avícola en Honduras.

2005

2006

2011

1975

1986

1969

1999

1999

2000

2001

Adquiere Embutidos 
Delicia, un negocio local de 
embutidos en Honduras.

Cargill inicia operaciones 
en Centroamérica con 
el negocio de alimentos 
concentrados en Honduras.

Adquiere Cinta Azul 
Ltd., un negocio local de 
embutidos en Costa Rica.

Adquiere Embutidos Perry,  
un negocio local en Guatemala.

Adquiere Tip-Top 
Industrial, un negocio 
avícola en Nicaragua.

Adquiere Agribrands Purina en  
Guatemala, con el derecho de uso 
de licencia de la marca Purina.

Adquiere Mike’s, un negocio 
de embutidos en Honduras.

Adquiere Cainsa, un 
negocio de embutidos 
en Nicaragua.

Adquiere Corporación Pipasa, un negocio 
avícola en Costa Rica y Nicaragua.

Cargill recibió la distinción “Un gran lugar para trabajar” en la edi-
ción 2016 del Instituto Great Place to Work en todas sus operacio-
nes en Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica. Cargill obtuvo 
el 4to lugar en el ranking como empresa multinacional en la región.

El reconocimiento se realizó con base en un estudio que valora la excelencia 
en el lugar de trabajo y las prácticas de liderazgo que se aplican a las empre-
sas con más de mil asociados. “Este premio va dedicado a toda nuestra gente 
que día a día hacen de esta empresa un gran lugar para trabajar. Continua-
mos comprometidos con el desarrollo de nuestra Nicaragua y, por eso, que-
remos ser la mejor empresa para trabajar en el país,” expresó Javier Brenes, 
entonces Gerente General de Cargill Meats Central America en Nicaragua.

El premio fue recibido por Gilberto Guzmán y Glenn Karlinsey, en nombre de  
Cargill, durante una ceremonia en Costa Rica organizada por el Institu-
to Great Place to Work. Este instituto se encarga de investigar los mejo-
res lugares de trabajo en más de 45 países alrededor del mundo y toma 
como base la información de más de 10 millones de colaboradores.

Nuestra historia en Centroamérica

¡Somos  
el mejor  
lugar para 
trabajar! 
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Para Cargill, la Responsabilidad Social 
Empresarial es parte fundamental de 
la estrategia de crecimiento de nues-
tros negocios en la región y se extiende 
no solo a nuestras operaciones sino 
también a nuestras comunidades. 

En consecuencia, en Cargill a través de 
nuestra RSE, identificamos y desarrolla-
mos programas integrales sobre nutrición 
y educación, seguridad alimentaria y 
productividad en toda la región centroa-
mericana. A través de estos programas 
compartimos nuestro conocimiento, expe-
riencia, recursos y tiempo para enfrentar 

Nutriendo el futuro

Nuestro modelo 
de RSE

los retos económicos, sociales y ambientales 
de las comunidades donde vivimos y traba-
jamos. Prosperar juntos es nuestra meta. 

Los ámbitos de nuestra RSE

Nutriendo el futuro es uno de los programas que 
engloba las actividades de RSE que implemen-
tamos en Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica. En coordinación con los gobiernos, 
nuestros asociados voluntarios, clientes, consu-
midores, proveedores y la comunidad, traba-
jamos para mejorar la calidad y cantidad de la 
producción agrícola, el acceso equitativo a mer-
cados y la seguridad alimentaria y nutricional.

Vías de inversión 
para el desarrollo 
sostenible

 X Inversión directa de la 
compañía: presupuesto anual 
de contribuciones.

 X Programa de Asociados 
Voluntarios: recaudación de 
fondos + contrapartida de la 
compañía.

 X Fondos corporativos: proyectos 
en alianza con ONG.

Nutriendo el futuro 

“Creemos que 
un negocio no 
tiene sentido si 
no contribuye de 
manera activa con 
las comunidades a 
las que pertenece. 
Con Nutriendo 
el futuro 
pretendemos 
lograr un 
verdadero 
cambio en las 
comunidades 
donde operamos 
para el bien de 
nuestros países”.   

Jorge Calderón, 
Director Regional de 
Asuntos Corporativos

Las iniciativas que implementa-
mos como parte de Nutriendo el 
futuro en cada uno de los países 
se detallan a continuación. Cada 
uno de los logros obtenidos 
fue posible gracias al trabajo 
coordinado que realizamos con 
clientes, proveedores, asocia-
dos, comunidades, gobiernos 
y organizaciones no guberna-
mentales en toda la región.

La Responsabilidad Social Empresarial es parte de nuestro 
modelo integral de negocios y está presente en todo lo que 
somos y hacemos cada día. Se basa en nuestro propósito de 
nutrir y desarrollar las comunidades a las que pertenecemos. 

“Lo que más me 
motiva, es poder 
trabajar en una 
compañía que 
me permite hacer 
una diferencia por 
mi país. Cuando 
trabajás con niños es 
una gran inversión y 
se puede empezar 
a hacer la diferencia 
con ellos. Para mí 
la educación es la 
base de todo; una 
persona con 
educación hace 
una diferencia 
en su vida, en 
sus familias y en 
su país”. 
 
Tania Rojas,  
Managing Director,  
CFN LATAM North 
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productores, 30 % mujeres, cosecharon 1,172 hectáreas  
de 7 cadenas agroalimentarias (maíz amarillo, maíz blanco,  
frijol rojo y sorgo) y vegetales de agroexportación (arveja,  
ejote y mora). Su producción fue de 2,407.46 TM. De éstas,  
comercializaron 2,187 TM y obtuvieron ingresos de  
US$ 814,388.

organizaciones fortalecieron  
su gestión gremial y empresarial, 
promovieron el emprendimiento 
de la mujer y sus capacidades de 
vínculo al mercado. 

asociaciones promueven 
emprendimientos económicos 
de agroindustria y servicios de 
familias vinculadas a las  
escuelas atendidas.

escuelas y más de  
25,000 estudiantes.

huertos escolares  
están funcionando  
en los centros educativos. 

asociaciones gremiales  
están vinculadas a  
órganos municipales  
en SAN.

8

85
65

17
30

983
Nutriendo 
el futuro en cifras  
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica

 “Nos planteamos 
mejorar los 
medios de vida 
de las familias 
de comunidades 
altamente vulnerables 
y pobres y creo que 
esa expectativa 
se ha cumplido. 
Estas familias están 
mejorando sus 
ingresos económicos, 
sus aspectos 
organizativos y se están 
vinculando a mercados. 
Los niños también han 
mejorado sus hábitos 
alimentarios”. 

Pastor Vílchez, Gerente de 
Iniciativas Locales de CARE, 
Nicaragua
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• Estamos en tres municipios del país: San Martín Jilotepeque,  
 San Juan Comalapa de Chimaltenango y ciudad de Guatemala. 
• Cooperamos con 1,647 familias en riesgo a inseguridad alimentaria 
 y nutricional. 
• Los productores y productoras han logrado comercializar 919   
 toneladas métricas de ejote, 795 de mora y 135 de arvejas. 

Guatemala El camino avanzado

Nutriendo el futuro promueve acciones para 
reducir el hambre y la desnutrición que afec-
ta principalmente a mujeres, niños y niñas de 
las comunidades rurales pobres del departa-
mento de Chimaltenango en el occidente cen-
tral y en la zona 3 de ciudad de Guatemala. 

En estas zonas, cooperamos con peque-
ños productores y productoras de ejote, ar-
veja y moras y con 1,647 familias en riesgo 
a inseguridad alimentaria y nutricional. 

Estos productores y productoras han recibido 
insumos, asistencia técnica y asesoría en cose-
cha de lluvia, uso de tecnología de riego, planes 
de manejo integrado de plagas, entre otros. 

Los productores también han logrado sembrar 
nuevas variedades de ejote y mora tolerantes a 
plagas, a altas temperaturas y han establecido 
3,200 trampas etológicas para el manejo integra-
do. Además, hemos brindado seguimiento a los 
sitios Centinelas, implementados a través de la 
Comisión Municipal de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (COMUSAN) en dos municipios. En 
este caso, bajo el liderazgo de los productores 

y productoras, les hemos acompañado en el 
monitoreo de las mini estaciones climáticas. 
Estos sistemas de alerta temprana facilitan el 
monitoreo de las amenazas o eventos adversos.

Los productores y productoras han mejorado 
la cantidad y calidad de su producción, han 
gestionado seguros agrícolas y tienen mayor 
acceso a mercados. “Les hemos apoyado con 
asistencia técnica, insumos de alta calidad y 
tecnología. Además de la asistencia técnica, 
hemos acompañado a cinco juntas directivas 
de organizaciones de productores y produc-
toras en las negociaciones comerciales con 
las agroexportadoras. Esto les ha permitido 
asegurar el mercado para sus productos y 
mantener negociaciones comerciales con 
SIESA, Grupo CEIS, APAC y el mercado local”, 
comentó Rigoberto Mejía, Representante legal 
de la Asociación de Desarrollo Empresarial 
Rural La Estancia (ASODERRE), en Guatemala.  

Gracias a ese acompañamiento, a la fecha los 
productores y productoras han logrado comer-
cializar  919 toneladas métricas de ejote, 795 
de mora y 135 de arvejas. Los ingresos por la 
venta de la producción suman US$1,663,767.

“Hoy me siento 
valorada como 
mujer y siempre 
lucharé por 
mis derechos 
para mejorar mi 
vida personal y la 
de mi familia”.

María Bernarda Balán, 
Productora de ejote

Así prosperamos

Colaboramos con  
19 comunidades  
del país.

6,488 

651 

Beneficiamos a

Apoyamos aestudiantes de 28 escuelas, con un 
involucramiento de voluntariado del 66 %.

productores y  
productoras de ejote,  
arveja y mora.
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Las mujeres también avanzaron en su 
empoderamiento personal y colectivo. En 
este periodo, 356 productoras fortalecie-
ron su liderazgo y autonomía en la toma 
de decisiones. Hoy tienen mayor acceso 
y control a los recursos productivos.

Promovemos la 
diversificación de ingresos

En alianza con el proyecto de Empodera-
miento económico de mujeres, financiado 
por H&M e implementado por CARE Gua-
temala, capacitamos a 120 productoras 
(86 %) y productores (14 %) sobre manejo 
pecuario y transformación y conservación 
de alimentos. Estos productores ahora están 
procesando y elaborando jaleas de mora, 
como una forma de diversificar sus ingresos.

De igual manera, en alianza con el Instituto  
Técnico de Capacitación y Productividad  
(INTECAP), colaboramos con las fami-
lias de las productoras de ejote y mora a 
quienes se les capacitó con habilidades y 
técnicas para elaborar bisutería con el fin 
de promover nuevos emprendimientos. 

Educación nutricional  
para niños y niñas

En la zona 3 de Guatemala, niños, niñas (963), 
docentes (38) y padres de familia (275), han 
recibido educación alimentaria y nutricional. A 
través de Escuelas de Padres se trabajó sobre los 
derechos del niño para enfatizar en la reducción 
del trabajo infantil y se sensibilizó a los padres 
de familia para que sus hijos completaran el nivel 
primario de educación. 

Para promover la generación de ingresos eco-
nómicos familiares, se coordinó con el INTE-
CAP cursos de bisutería y manualidades como 
mecanismos para la reducción del trabajo infantil 

en el relleno sanitario. Las familias aprendieron 
técnicas básicas para elaborar anillos, aretes, co-
llares, pulseras, llaveros y diademas con material 
reciclado. Al término del proyecto se mantuvo la 
retención escolar de los niños más allá del 93 %. 
A inicios del proyecto esta cifra era de 38 %.

Nutriendo el futuro incrementó el 82 % de los 
conocimientos y competencias de los docen-
tes en educación alimentaria y nutricional.

Seguridad alimentaria  
y mejor nutrición

Más de 1,647 familias con riesgo a inseguridad 
alimentaria y nutricional recibieron semillas, 
insumos, asesoría técnica en buenas prácticas 
de cosecha, secado y conservación de granos 
básicos para autoconsumo. Estas acciones se 
realizaron en coordinación con los Centros de 
Aprendizaje de Desarrollo Rural (CADER) y gra-
cias a ellas hemos contribuido a que estas fami-
lias aseguren su producción de granos básicos 
y mejoren su seguridad alimentaria y nutrición.

Por otro lado, las 1,555 familias que tie-
nen huertos, también recibieron asesoría 
sobre cómo implementar diversos cultivos 
y cómo preparar y consumir alimentos uti-
lizando las hortalizas que producen.

Las escuelas para padres y madres de familia 
fueron otra de las acciones realizadas con éxito.  
En estos espacios se promueven mensajes 
sobre la importancia de incrementar el consumo 
de frutas y vegetales, el consumo de proteína 
de origen animal y de agua segura. Otro de los 
mensajes clave enfatizó en moderar el con-
sumo de azúcar y promover la actividad física 
para estimular estilos de vida saludables. Estas 
actividades se realizaron como parte del proyec-
to Ser saludable de la alianza FEMSA-CARE.

Estas acciones, se implementan en coordina-
ción con los gobiernos municipales, los minis-
terios de Agricultura, Economía, Educación, 
y la Secretaria de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. También participan agroexportado-
ras, universidades y organizaciones locales. 

“Por años, Cargill 
ha invertido 
cuantiosos 
recursos y 
apoyado los 
esfuerzos de 
sus asociados.  
El alto porcentaje 
de involucramiento 
de los asociados 
en las distintas 
unidades y 
países, confirma 
que comparten 
la visión de la 
empresa para la 
que laboran”.  

Edgar González, Líder 
Financiero de CFN, 
Guatemala
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A transmitir el conocimiento

Huertos escolares en Guatemala  
son utilizados para el aprendizaje transversal

Los tomates, las chiltomas, rábanos y repollos están 
listos para ser cortados pues los estudiantes han tenido 
especial cuidado con cada una de las plantas cultivadas. 
Su trabajo va desde la elaboración de tablones, sembrar 
las hortalizas, mantenerlas limpias y regadas hasta cose-
charlas, así logran una alimentación sana con la satisfac-
ción que brinda el trabajo en equipo. Pero una vez que 
las hortalizas crecen, todos saben que es el momento 
preciso para transmitir lo aprendido a los más pequeños.

Ese es uno de los pasos más importantes que se im-
plementa después de la cosecha en la escuela de 
la comunidad de San Juan Palima, en la ciudad de 
San Juan Comalapa en Chimaltenango, Guatemala. 
“Invitamos a los demás grados para que visitaran y 
observaran el proceso de crecimiento de las hortali-
zas. Los estudiantes de quinto y sexto grado explican 
todo el proceso y resaltan la importancia que tienen 
los huertos escolares o familiares. De esta forma esta 
iniciativa es una herramienta de enseñanza-aprendiza-
je por medio de la cual se fortalecen los valores en los 
estudiantes”, menciona Sandra Maricela TuctucTuyuc, 
docente a cargo del proyecto en esta comunidad. 

Durante el proceso de la cosecha los alumnos apren-
den sobre trabajo en equipo, cooperación, igualdad 
de género, y la preparación de recetas nutritivas. Los 
19 alumnos y 15 alumnas que atiende esta maes-
tra son principalmente hijos de agricultores quienes 
se sintieron emocionados cuando se les comunicó la 
noticia que en el colegio podrían cultivar productos 
distintos al maíz y frijoles que siembran sus familiares 
en sus parcelas. Ahora que tienen el huerto planean 
conservarlo y mantenerlo con cultivos nutritivos.  

• Estamos presentes en varias regiones del país: San Pedro Sula, Villanueva,  
 Santa Cruz de Yojoa, Siguatepeque, Tegucigalpa, La Ceiba, Comayagua,  
 Choluteca, Tocoa y Olancho. 
• Nuestros asociados voluntarios realizan proyectos de desarrollo social  
 en 14 comunidades del país, beneficiando a más de 7,000 estudiantes cada año. 
• Apoyamos a 475 productores y productoras organizadas quienes ahora 
participan  
 en el mercado formal y venden sus granos a Cargill. 
• Impulsamos a 372 microempresarias y 25 organizaciones empresariales para que  
 se establecieran con sus Cajas Rurales.

Honduras

Así prosperamos

US$ 135 mil 
dólares en donación anual de 
productos que aportan proteínas a más 
de 10 mil personas entre infantes y 
ancianos en riesgo social y abandono. 
Esta donación se distribuye a través de 
80 ONG en todo el país.

de nuestros 
voluntarios 
participan 
en servicio 
comunitario.

Más de

de dólares en 
fondos corporativos 
para proyectos de 
Nutriendo el futuro, 
implementado en 
alianza con CARE.

US$ 70 mil 
dólares para educación, que 
incluye fondos para becas 
Zamorano, Jardín de Niños 
Emmanuel y campañas 
educativas.

US$ 197 mil 
dólares por nuestros asociados 
voluntarios más matching de 
fondos por la empresa en el 
periodo 2014-2016.

Nuestra inversión social

US$ 1.08 
millones

93 % 

Historias que nos inspiran
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Invertimos y aportamos al 
desarrollo social de nuestras 
comunidades

A través de las áreas de nutrición, seguridad 
alimentaria y educación contribuimos a mitigar al-
gunos de los problemas sociales que afectan a las 
comunidades donde tenemos operaciones.

En alianza con CARE y bajo el programa Nutrien-
do el futuro, ejecutamos diversas iniciativas para 
mejorar la nutrición, la educación y la generación 
de ingresos a través de la producción agrícola. 

En nutrición y seguridad alimentaria, cada año 
contribuimos a asegurar la merienda infantil de 
19 mil niños y niñas a través de las 54 cocinas 
bodegas, entregadas por Cargill en los últimos 
cinco años. Estas cocinas bodegas cuentan con 
espacios adecuados e higiénicos para preparar y 
almacenar los alimentos que reciben diariamente 
los niños y las niñas y han sido construidas con 
apoyo de los asociados voluntarios de Cargill. 

En apoyo a la educación, otro de nuestros proyec-
tos es el del Jardín de Niños Emanuel de San Pedro 
Sula, donde se utiliza la metodología Montessori.

El programa de becas a nivel universitario es 
otra de las iniciativas que apoyamos en la re-
gión. Con este programa de becas, 50 jóvenes 
se han convertido en ingenieros agrónomos en 
diferentes especialidades graduados de la Es-
cuela Agrícola Panamericana, El Zamorano. 

En generación de ingresos, actualmente 475 
pequeños productores reciben capital semilla, 
paquetes tecnológicos, asesoramiento y se han 
organizado en cajas rurales. Estos productores 
ahora son proveedores de granos de Cargill.

Asociados voluntarios apoyan el 
desarrollo de las comunidades
Los asociados voluntarios de Cargill no solo 
recaudan fondos sino que también ofrecen 
su tiempo y talento para aportar al desarro-
llo de las comunidades. En este periodo lo-
graron recaudar US$197 mil dólares, monto 
duplicado por el negocio y destinado a los 
proyectos en los dos últimos años fiscales.

Los proyectos son seleccionados por los vo-
luntarios y se implementan en coordinación con 
representantes de la comunidad (madres, padres 
de familia y grupos de vecinos). Los asociados 
voluntarios tienen el propósito de potenciar y 
multiplicar las inversiones sociales que realiza la 
compañía en las áreas de nutrición y educación. 

En este periodo, los voluntarios apoyaron 20 
proyectos de infraestructura escolar en las 
localidades donde Cargill tiene operaciones.

“Nuestros 
asociados 
voluntarios 
traducen en 
acciones 
nuestro 
valor del 
compromiso 
para servir. 
Cada año superan 
nuestras metas, 
entregando su 
tiempo y talento en 
las comunidades 
donde vivimos y 
trabajamos¨.  

Liliana Barahona, 
Coordinadora RSE, 
Honduras

San Pedro Sula:
 X Centro Básico República de Honduras,  
Barrio Las Palmas

 X Escuela José Antonio Velásquez, Colonia  
La Unión

 
Villanueva:

 X Escuela John Cook, Sector Las Guacamayas
 X Escuela Minerva, Dos Caminos
 X Escuela La Gran Vía, Dos Caminos
 X Escuela Luis Bográn, Nuevo Chamelecón
 X Escuela Gualberto Barahona, Sinaí
 X Escuela José Trinidad Reyes, Vista Hermosa

 
Santa Cruz de Yojoa:

 X Escuela República de Chile
 X Escuela Oscar Ávila

 
Tegucigalpa:

 X Jardín de Niños, San José del Pedregal
 X Escuela Modesto Rodas
 X Escuela Toribio Bustillo 

Siguatepeque:
 X Jardín de Niños Carita Feliz,  
Aldea Balibrea

La Ceiba:
 X Centro Básico José Vásquez
 X Jardín de Niños Rosa Aminta

Tocoa:
 X Centro Básico República de Honduras,  
Colonia Occidental

Comayagua:
 X Kinder Iván Betancourt

Olancho:
 X Kínder Vida Abundante

Choluteca:
 X Jardín de Niños en Avance

Proyectos de infraestructura escolar

Cada año 93 % de los 
asociados voluntarios 
de Cargill participan 
activamente en diversas 
capacitaciones sobre 
seguridad alimentaria, 
huertos escolares, medio 
ambiente, entre otros.
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Un cambio radical
Pequeño productor pasó de culti-
var para sobrevivir a cosechar más 
de 250 quintales de maíz amarillo

Las condiciones económicas, el poco acceso a la 
educación y la necesidad de cultivar el alimento 
obligan a algunos padres del campo a integrar a 
sus hijos al trabajo desde temprana edad. Francis-
co Pereira conoce esta realidad a la perfección, su 
vida como agricultor empezó cuando tenía cinco 
años. A esa edad, al lado de su padre, aprendió 
a arar la tierra con bueyes para sembrar frijoles 
y sostener a una familia de 10 hermanos. Para el 
pequeño Francisco cultivar era solo un pasatiem-
po, pero luego tuvo que iniciar un largo camino de 
dificultades en busca de mejores oportunidades.

Pereira ahora tiene 49 años de edad, es originario de 
la ciudad de Catacamas en el departamento de Olan-
cho, Honduras. Él recuerda que cuando era pequeño 
se les dificultaba mucho vender la cosecha de frijoles 
a un precio justo, entonces el resto de productos 
que necesitaban para alimentarse él, sus hermanos 
y sus padres era casi imposible de obtener. “Por 
eso cuando tuve 15 años decidí mudarme a buscar 
mejores oportunidades y así llegué a la comunidad 

“Hemos 
desarrollado 54 
cocinas bodegas 
con las que se 
benefician a cerca 
de 50 mil niños y 
niñas. Nos hemos 
enfocado en este 
proyecto en apoyo 
al Gobierno de 
la República y a 
su programa de 
merienda escolar 
el cual dona 
los alimentos 
a las escuelas 
públicas, través 
del Programa 
Mundial de 
Alimentos (PMA). 
Las escuelas 
no contaban 
con un espacio 
adecuado para 
almacenar 
los insumos 
recibidos. Éste 
es un proyecto del 
cual estamos muy 
orgullosos.” 

Farid Kattum, Gerente 
General CMCA,  
Honduras

De las aulas a las cocinas
Enseñanza sobre nutrición sana se 
traslada a las cocinas bodegas de Cargill

Un nuevo espacio de infraestructura totalmen-
te equipado permite que más de 300 alumnos 
de la Escuela José A. Velásquez, en San Pedro 
Sula puedan asegurar su merienda escolar en 
una de las 54 cocinas bodegas que ha cons-
truido Cargill en Honduras. Ahí también los 
padres y madres de familia y maestros pue-
den mejorar sus conocimientos en seguridad 
alimentaria, capacitarse y también enseñar a 
los niños con demostraciones prácticas.

“Esto es algo que siempre quisimos. Antes de 
contar con la cocina bodega no teníamos un 
lugar adecuado para preparar o ingerir alimen-
tos. Lo que hacíamos era repartir los víveres a 
los alumnos para que sus padres los prepararan 
en sus casas. Sin embargo, esto ocasionaba 
costos a las familias o el riesgo que no les dieran 
la merienda antes de que los niños vinieran a la 
escuela. Solamente podemos decirles gracias, 
gracias Cargill por hacer nuestro sueño realidad”, 
comenta Belia Martínez, directora de la escuela.

Múltiples beneficios  
en Honduras

 X La cocina bodega de esta  
 escuela en San Pedro de Sula,  
 Honduras es una de las 54 que ha  
 construido Cargill en todo el país. 

 X En la mayoría de casos, la  
 construcción de una  
 cocina bodega Cargill ha  
 duplicado la asistencia de los  
 niños y niñas a las escuelas.

 X La mayoría de los niños y niñas  
 se ven afectados en su etapa  
 de crecimiento por no recibir  
 una alimentación adecuada y  
 estas iniciativas logran despertar  
 conciencia y entendimiento   
 sobre la importancia de tener  
 una nutrición balanceada y  
 buenos hábitos alimenticios.

Historias que nos inspiran

El Zapote, municipio de Santa Cruz de Yojoa. Aun-
que todavía la mejoría tardó en llegar”, cuenta. 

Francisco se casó y procreó cinco hijos junto a su 
esposa. Con mucho esfuerzo logró adquirir tres 
manzanas y media de tierra y empezó a sembrar 
nuevamente. Tenía dos vacas que le ayudaban a que 
la leche no faltara, pero la situación continuaba difícil 
y por más que cultivaba no lograba ver ganancias. 

“Cuando uno es un productor pequeño no bas-
ta con tener un pedacito de tierra. En ese tiempo 
prácticamente cultivábamos para sobrevivir, por-
que para poder obtener ganancias se necesitan 
insumos, crédito, asistencia técnica y sobre todo 
acceso a los mercados. Todo lo tuvimos hasta que 
llegó Cargill y CARE a la comunidad”, menciona.

Este pequeño productor se enteró del proyecto 
Nutriendo el futuro a través de la Asociación de Pro-
ductores de Santa Cruz de Yojoa (ASOPROSCY) de 
la cual él es socio. Francisco y otros productores reci-
ben capacitaciones, insumos agrícolas, semilla mejo-
rada, tienen acceso a financiamientos, seguro agrícola 
y seguro de mercado. A través de talleres de buenas 
prácticas alimenticias también aprendieron a comer 
saludable y a sembrar mayor variedad de plantas.
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• Estamos en siete municipios del país: Tipitapa, Masaya,  
 Ticuantepe, Nindirí, Chinandega, Chichigalpa y El Viejo. 
• Beneficiamos a 5,500 estudiantes en 23 escuelas, 13 de ellas  
 vinculadas a RSE de Cargill.  
• Apoyamos a 300 productores y productoras de granos básicos. 
• Impulsamos a 120 microempresarias vinculadas a la cadena  
 de valor de Cargill.

Nicaragua

Así prosperamos

US$ 1 millón  
invertidos por año para 
beneficiar a escuelas 
públicas del país.

Más de

90 % 
de participación de nuestros voluntarios  
entre 2014 – 2016.

niños y niñas 
favorecidas en 
todo el país.

Más de US$ 100 mil dólares  
recaudados por nuestros voluntarios  
entre 2014-2016.

Nutriendo el futuro contribuye 
a mejorar las escuelas

Niños y niñas de las 23 escuelas públicas 
beneficiadas cuentan ahora con mejor in-
fraestructura en sus centros escolares, me-
riendas más completas con proteínas y frutos 
de los huertos escolares y mejores condi-
ciones para el manejo de los alimentos.   

Entre 2014 y 2016,  a través de Nutriendo el 
futuro, Cargill contribuyó a mejorar las con-
diciones físicas, ambientales y didácticas de 
los 23 centros educativos del país apoyados 
por Cargill Meats Central America y Cargill 
Nutrición Animal. También les dotó de herra-
mientas para la creación y manejo de huertos 
escolares y más de 5,000 niños y niñas reci-
bieron capacitación en seguridad alimentaria. 

5,500

“Fue ahí que nuestra vida empezó a cambiar, al 
organizar a los productores y tener acceso a todos 
estos beneficios. Gracias a todo ello he mejorado 
mis prácticas agrícolas, tecnifiqué mi cultivo, logré 
incrementar mis rendimientos, es decir tengo más 
cosecha en las mismas áreas de siembra. Mis 
ingresos económicos también se incrementaron y 
en el último ciclo sembré dos hectáreas de maíz 
amarillo y logré cosechar 277 quintales, fue un 
sueño que no podía creer”, menciona Francisco. 

También cuenta que ahora no tiene más preo-
cupación por vender su cosecha, porque cuenta 
con un contrato con Cargill. Ya logró pagar el 
primer crédito con las cosechas e incluso ob-
tuvo ganancias hasta por 22 mil lempiras. Con 
este dinero, el productor logró mejorar la ali-
mentación en su hogar e incluso comprar ma-
teriales para hacer mejoras en su vivienda. 

“Siembro variedad de plantas y gracias a Car-
gill nunca me hace falta la comida en mi casa. 
Agradezco al Proyecto Nutriendo el Futuro 
por darme la oportunidad de poder mejorar 
mis ingresos económicos y asegurar los ali-
mentos en mi hogar”, dice el productor.

Cargill se preocupa 
por la comunidad

Allan Reyes de Comercial La Roca, inició su 
relación comercial con Cargill hace más de 22 
años. Cuando empezó su negocio en San Pe-
dro Sula, Honduras siete personas laboraban de 
forma directa y actualmente tiene a 48 emplea-
dos de forma directa y 27 de forma tercerizada.  

“Gracias a Cargill y a sus programas hemos  
crecido. El apoyo no ha sido únicamente en 
la relación comercial, se da también a través 
del programa Escuela de distribuidores. Nos 
han apoyado en temas de seguridad, servi-
cio al cliente, inventarios, contabilidad, im-
puestos, entre otros”, comenta Reyes.

“Para mí, Cargill es una empresa que se preocupa  
por su comunidad, por sus colaboradores y sus  
socios. Cargill comparte sus conocimientos y 
trata que todos los involucrados en los procesos 
prosperemos junto con la empresa. Quiero se-
guir mejorando día a día, e implementar controles 
y estrategias que nos transformen en empresas 
con un buen nivel competitivo”, afirma Reyes.
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Masaya
 X Escuela Manuel Maldonado, 
Reparto Cailagua

 X Escuela John Douglas, Reparto  
Santa Delfina

 X Escuela Hermandad de Japón, 
Guanacastillo No 1

 X Preescolar Comunitario Santa 
Teresa, Barrio Santa Teresa

 X CDI La Marchanta, Mercado  
Ernesto Fernández

 X Escuela Rayito de Sol
 X Escuela Melania Lacayo
 X Preescolar Los Pollitos

 
Tipitapa

 X Escuela Mixta Alfredo Roque, 
Colonia Alfredo Roque

Escuela Rayito de Sol, más  
limpia y más segura

A través del Premio Cargill Cares Volunteer, la 
Escuela Rayito de Sol ubicada en Masaya y apo-
yada directamente por Cargill Nutrición Animal, 
recibió US$ 2,500.00 para mejorar las condicio-
nes físicas, ambientales y didácticas del centro. 
Adicionalmente, los negocios y voluntarios loca-
les contribuyeron con un monto de US$ 2,000 
para instalar servicios higiénicos y una pared 
externa con su respectivo portón metálico. Esta 
escuela atiende a 125 niños y niñas que ahora 
cuentan con aulas más limpias y más seguras.

Programa Impulsor:  
Competitividad en el  
cultivo de sorgo

En 2014, en colaboración con TechnoServe, 
realizamos investigaciones aplicadas para evaluar 
cruces y posteriormente validar híbridos de sorgo 

Proyectos de infraestructura escolar  2014-2016

 X Escuela Sarita Mora, San Benito Agrícola
 X Escuela Enmanuel Mongalo y Rubio, Chilamatillo

 
Ticuantepe

 X Escuela Dirita, Dirita
 X Escuela San Pedro Apóstol, 
Comunidad San Pedro

 
Nindirí

 X Escuela Salomón de la Selva, Madrigales Sur
 
Chinandega

 X Escuela Andrés Castro, Barrio Gerardo Aguilera
 X Escuela Jesús de Nazareth, Barrio La Normal
 X Escuela Rafaela Herrera, Barrio 
José Benito Centeno

“El negocio 
de nutrición 
animal en Cargill 
tiene una fuerte 
tradición en 
apoyar a las 
escuelas vecinas 
a nuestras 
operaciones. 
Nuestros 
asociados 
realizan 
actividades 
para recaudar 
fondos que 
son duplicados 
por el negocio 
para contribuir 
de forma directa 
a mejorar las 
condiciones de 
las escuelas”. 

Dagoberto Malagón 
Páez, Gerente de 
Proyectos CFN Latam 
North

Nutriendo el futuro se implementa 
en alianza con CARE, la Asociación 
Nacional de Productores de Sorgo 
(ANPROSOR), Sagsa Disagro-Agritec, 
Unan - León,Universidad Cristiana 
Autónoma de Nicaragua, MAGFOR 
IPSA, ENACAL/Biosólidos
Xolotlán, INTA, PROMIPAC, SEMSA  
y Visión Mundial.

desarrollados con líneas genéticas tropica-
lizadas. Estos fueron evaluados en distintas 
zonas geográficas de Nicaragua en compara-
ción con híbridos y variedades comúnmente 
sembrados en el país. A través del proceso, el 
cual incluyó la participación del Instituto Nica-
ragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA), 
se logró identificar híbridos con alta capaci-
dad productiva, alta resistencia a plagas y 
enfermedades, y baja incidencia de acame. 

En 2015, el Consejo Nacional de Semilla  
(CONASEM) aprobó el nuevo híbrido, el cual 
fue nombrado Impulsor, en nombre del pro-
grama que lo desarrolló. En 2016, el CO-
NASEM aprobó dos híbridos adicionales, uno 
de grano blanco y otro precoz de grano rojo. 
El Programa Impulsor ejecutado en Nicara-
gua en alianza con TechnoServe, tiene como 
objetivo impulsar la competitividad del cultivo 
de sorgo en el país para aumentar la producti-
vidad y rentabilidad y, por consiguiente, crear 
comunidades productivas más prósperas. 
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A través del Programa Impulsor el sector priva-
do cuenta con apoyo para desarrollar y co-
mercializar híbridos tropicalizados de sorgo de 
alta calidad. El compromiso del Programa es 
lograr que estas semillas se vendan a un precio 
significativamente menor (50 %) al de los híbri-
dos importados, haciéndolos más accesibles 
a los agricultores que siembran este rubro. 

Los productores también son apoyados con 
asistencia técnica y capacitaciones para que 
adopten buenas prácticas que permiten mejorar 
rendimientos de su producción y reducir costos.

 X US$ 1,793 millones de dólares 
invertidos por Cargill para el periodo de 
2014 a 2018 en el Programa Impulsor.

 X Trabajamos con ANPROSOR, las 
empresas Semillas Mejoradas 
S.A. (SEMSA) y Chamagro como 
productores de las nuevas semillas 
híbridas y de variedades.

¡A comer!

Más de 100 niños y niñas tienen  
comedor infantil gracias a Cargill y CARE

Es medio día y más de un centenar de niños y niñas in-
vaden la sala en pocos minutos. Algunos inquietos, otros 
simplemente con hambre, corren a ocupar su lugar entre 
sillas y mesas rojas, verdes y azules, dispuestos a disfrutar 
sus alimentos. El lugar queda invadido de ojitos alegres, 
conversaciones y risas inocentes de estos 104 niños que 
asisten al Centro de Desarrollo Infantil (CDI) La Marchanta, 
ubicado en el mercado Ernesto Fernández de Masaya.

El CDI se fundó hace más de 15 años para atender a los 
hijos e hijas de vendedores, pero fue hasta 2014 que se logró 
habilitar un espacio adecuado para alimentarlos. La obra fue 
financiada por Cargill de Nicaragua con el apoyo de CARE, 
quienes coordinaron la construcción junto a la directiva del 
centro. El proyecto incluyó el comedor infantil y una bode-
ga con las condiciones aptas para almacenar alimentos.

“Esto es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. 
Gracias a Dios, en menos de un año se logró hacer porque 
nos compromete a resguardar con mucho más amor la 
merienda de nuestros niños. Nos gusta que los niños estén 
en lo bonito y seguiremos trabajando en equipo para mante-
nerlo así. Agradecemos a Cargill y CARE por apoyarnos en 
esta gran obra, que es para los niños de los comerciantes 
que son de escasos recursos económicos”, dice Xiomara 
Sequeira, presidenta de la Junta Directiva de este centro.

Un compromiso con la nutrición

La intención de Cargill de apoyar el CDI La Marchan-
ta se fundamenta en la visión de Nutriendo el futuro, 
un programa integral que entre sus múltiples acciones 
contempla  consolidar comunidades prósperas y bien 
gobernadas que puedan ejercer su derecho a la ali-
mentación y a la seguridad alimentaria y nutricional. 

Asimismo, los pequeños productores y produc-
toras de sorgo pueden integrarse a la cadena de 
suministro de Cargill, lo cual contribuye a que 
sus cultivos generen ingresos directos y sean 
más rentables. Cargill también facilita el acceso 
a financiamiento con aquellos productores que lo 
requieran para adquirir insumos o maquinarias.

Hasta la fecha, el Programa ha asistido a 498 pe-
queños productores y productoras que siembran 
y participan activamente de las capacitaciones.

“La RSE es 
clave para 
nuestro 
equipo. 
Contribuye a 
fortalecer el 
compromiso 
con nuestra 
comunidad y 
desarrolla nuestra 
cadena a nivel local 
con programas 
que fortalecen la 
productividad de 
agricultores en 
Centroamérica”.

Jorge Duque, Director 
Regional de Agricultura, 
CMCA

 X La semilla mejorada Impulsor fue 
probada en la postrera de 2015 y 2016. 
Los rendimientos fueron favorables y 
competitivos con las semillas importadas.

 X Hasta la fecha, se han incorporado 498 
pequeños productores y productoras de 
León, Chinandega, Managua y Carazo; de 
estos 30 % son mujeres, quienes reciben 
asistencia técnica y capacitaciones.

El CDI La Marchanta cuenta con 10 
maestros para atender a los niños 
y niñas. Entre 2014 y 2015 se 
graduaron 43, listos para empezar 
su primer grado. El CDI es apoyado 
por los voluntarios de Cargill Meats 
Central America.

Historias que nos inspiran
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“La inversión en el CDI es una muestra de como 
nuestro enfoque de RSE va más allá de una dona-
ción. Tiene que ver con la razón de ser de nuestro 
negocio y con nuestra cadena de valor. Estamos 
trabajando con la comunidad y con nuestros 
clientes en el mercado para mejorar la atención 
a los hijos de las comerciantes”, menciona María 
Nelly Rivas, Gerente Regional de RSE de Cargill. 

Adicional a los beneficios del comedor infantil, 
la bodega garantiza la seguridad alimentaria, 
puesto que los alimentos están bien resguarda-
dos de roedores o cualquier contaminante que 
pueda poner en riesgo su salud. “Los niños entran 
al centro desde las ocho de la mañana y salen 
hasta las cuatro de la tarde, aquí les damos la 
merienda y almuerzo por lo que nos sentimos 
satisfechos de tener mejores condiciones para 
que tengan menos probabilidad de enfermarse”, 
añade María Eugenia Sáenz, directora del centro.

”Lo que se aprende bien  
no se olvida” 

Marta Dávila es el nombre de una de las docentes 
de la escuela John Douglas, uno de los centros 
educativos donde incide el proyecto Nutriendo 
el futuro en Nicaragua. Su participación en los 
talleres sobre seguridad alimentaria  y nutricional, 
su seguimiento en el aprendizaje teórico y práctico 
del huerto escolar y su disposición en promover 
buenos hábitos alimenticios y de higiene, la han 
convertido en una referente para otros docentes.

“Nuestro éxito es trabajar en equipo. Nosotros nos 
reunimos, acordamos con la dirección, hemos he-
cho roles de trabajo con los profesores que viven 
más cerca de aquí (a la escuela). Los grados que 
más participan son cuarto, quinto y sexto porque 
son los niños más grandes y son quienes pueden 
manejar las herramientas del huerto. Pero esto no 
implica que no involucremos a los niños pequeños, 
aunque sea para arrancar montecito y enseñarles 
a cuidar las plantitas”, comenta la profesora.  

El huerto escolar se ha convertido no solo en 
un proceso didáctico, también complemen-
ta la merienda escolar con frutas, hortalizas y 

legumbres. Todo esto es reforzado con pro-
cesos de aprendizaje acerca de la importancia 
de comer sano en la escuela y en el hogar. 
Los niños y niñas se vuelven promotores en 
sus comunidades y enseñan en el núcleo fa-
miliar prácticas adecuadas de alimentación.

“Ahora en nuestro huerto escolar tenemos 
tomate, chiltoma, rábano, repollo, lechuga, 
papaya, granadilla, calala, espinaca, cilantro y 
plantas medicinales como la menta, hierba buena, 
albahaca y orégano. Ahora los niños, además de 
saber cómo alimentarse saludablemente, co-
nocen también qué plantas le son beneficiosas 
para una vida saludable”, comenta la profesora.

Para la profesora Martha lo más importante 
del proyecto es el empoderamiento en nutri-
ción de los niños y niñas, docentes y padres de 
familia. “Lo que se aprende bien, no se olvida 
y los estudiantes lo han aprendido de mane-
ra práctica. Las actividades de la campaña, 
fueron muy exitosas porque además de ser 
recreativa, también fueron de aprendizaje”.

En la Nutri-liga del saber, una actividad lúdica 
para promover la importancia de comer sano 
y variado, participaron estudiantes de cuar-
to a sexto grado. La escuela John Douglas se 
alzó con el primer lugar en el departamento de 
Masaya por su destacada participación. “Todo 
lo que se les preguntó en el juego ya lo maneja-
ban. Los maestros y alumnos estamos felices de 
haber ganado el primer lugar”. Lo más impor-
tante es generar cambios de comportamientos 
positivos en la comunidad educativa. La profe 
Martha reconoce lo valioso de este proceso. 

“Nuestros 
productos de 
pollo y embutidos 
juegan un rol 
esencial para 
garantizar la 
seguridad 
alimentaria de 
la población”. 

Gilberto Guzmán,  
Gerente General 
CMCA, Nicaragua

• Apoyamos proyectos de mejora en comedores escolares cercanos a  
 nuestras plantas. 
• Desarrollamos programas de seguridad alimentaria con padres de familia. 
• Apoyamos el cultivo de huertos escolares. 
• Establecemos alianzas estratégicas con el Banco de Alimentos, la 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura   
 (FAO), la Fundación Xtremas y el Ministerio de Educación.

Costa Rica

Así prosperamos

2,011

53 %

US$ 237,800

6,649   

14,708
US$ 138,000

asociados voluntarios 
participaron en proyectos  
de inversión social. 

de voluntariado por parte  
de nuestros asociados. 

beneficiados en 12 
instituciones con donaciones 
de proteína mensuales.

recaudados por  
nuestros asociados.

donados por la compañía 
para proyectos de inversión 
social.

14 centros educativos

estudiantes beneficiados en cinco  
comunidades donde tenemos operaciones.
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Alianzas intersectoriales para 
apoyar la educación y nutrición 

Cargill, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el 
Ministerio de Educación y el Banco de Alimentos 
de Costa Rica, están promoviendo la Alianza Glo-
bal de las Naciones Unidas y Juventud (YUNGA 
por sus siglas en inglés) en Costa Rica. Ésta es 
una iniciativa mundial creada para promover la 
colaboración entre los organismos de las Nacio-
nes Unidas y otras organizaciones de la sociedad 
civil que trabajan con niños, niñas y jóvenes. 

Cargill fue la primera empresa privada en Cen-
troamérica que se involucró en YUNGA, iniciativa 
que tiene como fin crear conciencia y educar a 
los jóvenes sobre temas sociales y ambientales 
y motivarles para que se conviertan en agentes 
de cambio en cada una de sus comunidades.

Cargill, en coordinación con el Ministerio de 
Educación Pública, organizó talleres de capaci-
tación para 300 niños, niñas y adolescentes de 
cinco centros educativos ubicados en Alajuela 
y Heredia, quienes aprendieron buenos hábitos 
de nutrición. También aprendieron temas sobre 
cómo acabar con el hambre, cambio climático 
y cuido del medioambiente. A través de esta 
iniciativa también se facilitó alimentos a cinco 

centros educativos ubicados en San Rafael de 
Alajuela, Birri de Heredia y Cartago. El Ministerio 
de Educación Pública ha sido un aliado impor-
tante ya que estas acciones se enmarcaron 
en el Programa de bandera azul ecológica y 
han fortalecido las actividades de las áreas de 
salud y ambiente que desarrolla la institución.

Centros educativos –YUNGA

 X José Figueres Ferrer
 X Colegio Técnico San Rafael
 X Escuela Alfredo Volio
 X Escuela Julia Fernández
 X Escuela Enrique Pinto

La profesora Vanessa Villalobos es maestra de 
la Escuela Enrique Pinto y estuvo encargada del 
Proyecto Yunga durante el curso lectivo 2015. 
“En una escuela como la nuestra donde se 
atiende a un promedio de 1,573 estudiantes son 
muy importantes este tipo de programas, porque 
de forma directa llegamos no solo a los estudian-
tes, sino a 1,573 hogares. Es cosa de matemá-
ticas, cuánta gente sale beneficiada”, dice.

Por su parte, Allison Picado Villalobos de 13 
años, es estudiante del Liceo San Rafael y ella 
también valora todo lo aprendido en este pro-
grama. “Cuando somos pequeños no sabemos 

nada de gastos, ni de comida, ni de recibos de 
servicios públicos. Creemos que todo cae del 
cielo. Con el programa aprendí la importancia 
de evitar el desperdicio como forma de asegu-
rar alimentos para todos. También entendí el 
valor del uso racional del agua como un recur-
so necesario y vital para todos”, comenta.

YUNGA también fue apoyada por cantantes 
costarricenses entre ellos: Percance, Debi 
Nova,  Entrelíneas, Pedro Capmany, José Cañas 
y Tamela Hedstrom y tuvo como principales 
voceros a la banda de Rock Fusión Percance. 

“Cargill apoyó el proyecto YUNGA bajo su 
bandera de seguridad alimentaria y con ello 
el mensaje de FAO se pudo expandir, no solo 
a la población estudiantil de los centros edu-
cativos con los que trabajamos, sino también 
a los padres de familia y a los encargados de 
comedores escolares. Comunidades ente-
ras se han beneficiado con nuestra iniciativa”, 
comentó Octavio Ramírez, Oficial a cargo de 
la Representación de FAO en Costa Rica.

Para FAO, esta iniciativa permite que el docente 
encuentre en la educación alimentaria y nutri-
cional, un espacio de enseñanza que motive 
al estudiante a explorar y descubrir el conoci-

miento. A la vez, facilita espacios de enseñanza 
lúdica para aprender nuevos conocimientos, 
que son fácilmente aplicados a necesidades 
o problemas concretos y actuales relaciona-
dos con su nutrición y sus estilos de vida. 

Colaboradores voluntarios y 
Fundación Xtremas apoyan la 
buena nutrición

Más de 200 niños de tercer grado de la Escuela 
Julia Fernández de San Rafael de Alajuela, han 
recibido capacitación sobre huertos y nutrición. 
A través de talleres y dinámicas educativas, 
organizadas por los voluntarios de Cargill y la 
Fundación Xtremas, los niños y las niñas apren-
den cómo cultivar huertos en sus hogares para 
mejorar la alimentación de su familia y sobre 
la importancia de consumir alimentos sanos.

Los voluntarios de Cargill, en coordinación con la 
Fundación Xtremas, organizaron talleres y obras 
de teatro infantil para promover estos temas en 
ocasión de fechas importantes como el Día Mun-
dial de la Nutrición y el Día Mundial de la Alimen-
tación, entre otras. Al final se contabilizaron alre-
dedor de 40 proyectos de huertos para el hogar. 

“En Cargill, la 
RSE es parte 
integral de 
nuestro negocio 
y por eso buscamos 
generar un impacto 
social en materia 
de nutrición y 
educación en las 
comunidades 
donde operamos. 
Estamos 
convencidos de 
que si prosperamos 
juntos, lograremos 
un mayor beneficio 
para nuestra 
sociedad y nuestro 
país”.

Gilberto Quesada, 
Gerente General CMCA, 
Costa Rica

“Cuando vemos una 
nueva oportunidad 
de negocio, un 
elemento muy 
importante es 
poder definir cómo 
éste contribuye al 
desarrollo de un 
sector económico 
y por ende a la 
economía local 
y nacional. Para 
Cargill es 
fundamental 
que su misión 
de nutrir y 
desarrollar a las 
comunidades 
donde operamos 
esté integrado 
en nuestra 
operaciones 
y alianzas 
estratégicas”.    

Emilio Porta, Gerente 
Regional de Desarrollo 
de Negocios y de  
Mercadeo, CMCA
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Escuelas remodeladas y 
comedores escolares mejor 
equipados

La Escuela Julia Fernández atiende a 1,050 
niños y niñas de San Rafael de Alajuela y ahora 
tiene un comedor escolar remodelado y me-
jor equipado. En las obras de remodelación 
participaron voluntarios de Cargill, quienes se 
encargaron de renovar y pintar las paredes del 
comedor, cambiar mesas, sillas y construir un 
espacio seguro para colocar los cilindros de gas.

Otra de las mejoras en el comedor escolar fue 
la instalación de muebles de cocina de acero 
inoxidable y dos cámaras de refrigeración. En el 
salón de actos y en las aulas de kínder también 
se cambió el piso, se construyó el escenario 
y se pintaron las paredes internas y externas. 
Para garantizar la seguridad de los niños y niñas 
también se cambió la malla de la escuela. 

En el caso de la Escuela Calle Liles, ubicada en 
Poás de Alajuela, voluntarios de Cargill y vecinos 
también realizaron mejoras. El centro ahora luce 
con paredes y mallas pintadas y con una plaza de 
deportes renovada. La Escuela Calle Liles atiende 
a 250 estudiantes, quienes además de participar 
en estas obras, también están cultivando sus 
propios alimentos a través de los huertos esco-
lares. Los alumnos realizan caminatas ecológi-
cas en conjunto con la escuela y vecinos de la 
comunidad con el fin de recaudar fondos para la 
construcción de un aula adicional en la escuela.

Meriendas escolares  
en espacios renovados

Voluntarios de Cargill y padres de familia par-
ticiparon en la construcción de zonas de me-
riendas en la Escuela Enrique Pinto, ubicada en 
San Rafael de Alajuela y en la Escuela Alfredo 
Volio de  Birrí de Heredia. Estas escuelas atien-
den a 1,573 estudiantes y 370 respectivamente, 
pero sus comedores no tenían la capacidad 
necesaria para entregar a tiempo las merien-
das y almuerzos a todos sus estudiantes.

En la Escuela Enrique Pinto se construyeron 
seis zonas de merienda y en la Escuela Alfre-
do Volio tres. Las zonas de merienda fueron 
ubicadas estratégicamente para que los es-
tudiantes tengan tiempo suficiente de tomar 
sus alimentos. Estos espacios son atractivos 
y llenos de colores alegres y están pensados 
además, como lugares donde los estudiantes 
pueden pasar tiempo libre y también hacer sus 
tareas en un ambiente agradable y fresco. 

Además de las zonas de merienda, también se 
trabajó en programas integrales con la institución 
para promover una adecuada alimentación de los 
niños. Con este propósito se organizaron charlas 
para los escolares y para los padres de familia 
y se promovieron proyectos de huertos para el 
hogar, para que las familias tengan opciones 
de alimentos saludables y de fácil acceso. 

En el caso de la Escuela Alfredo Volio, con 
apoyo de los voluntarios y proveedores que 
aportaron donaciones para los diferentes 
proyectos, se amplió la cocina del comedor 
escolar y se construyó una bodega para guar-
dar los alimentos y utensilios de cocina, se 
pintó la parte externa del centro y se plantó un 
huerto escolar donde se siembran algunos de 
los alimentos que se utilizan para la prepara-
ción de las meriendas escolares del centro. 

“En Centroamérica 
podemos ver como 
los esfuerzos 
de RSE se 
traducen en valor 
compartido. Las 
comunidades 
ganan porque 
invertimos en 
mejorar la nutrición 
y educación en las 
escuelas vecinas, 
los suplidores 
ganan porque 
nos aliamos 
para mejorar la 
productividad del 
sorgo y el maíz, 
los clientes ganan 
porque ofrecemos 
programas de 
formación que 
los hacen más 
competitivos y, 
nosotros como 
asociados de 
Cargill, ganamos 
porque nos 
involucramos 
de forma directa 
con nuestras 
comunidades”.  

Ruth Saborío, Directora 
Regional de Finanzas, 
CMCA

“La palabra 
gracias es 
pequeña 
para todo lo 
que Cargill 
ha hecho por 
mis chicos. 
Mil gracias y 
bendiciones 
en abundancia 
porque a través 
de su programa 
se ha mejorado 
el menú a todos 
los niños sin 
hacer excepción 
alguna”.

Ana Grace Alvarado, 
cocinera de la escuela 
Alfredo Volio Jiménez

Proyectos de infraestructura escolar con apoyo 
de Cargill Nutrición Animal

Proyectos de infraestructura escolar con apoyo  
de Cargill Meats Central America   

Cebadilla, Alajuela
 X Escuela Virgilio Agüero

Atenas
 X Liceo de Atenas 

San Rafael de Alajuela
 X Escuela Enrique Pinto
 X Escuela Julia Fernández
 X CENCINAE San Rafael

Birrí, Heredia
 X Escuela Alfredo Volio
 X CENCINAE Birrí

El Roble, Alajuela
 X Escuela El Roble de Alajuela 

San Antonio de Belén, Heredia
 X Kínder España

Poás, Alajuela
 X Escuela Calle Liles
 X Escuela Carbonal

Desamparados
 X Escuela Aruba

Sardinal
 X Escuela Linda Vista Miramar

Cebadilla, Alajuela
 X Escuela Virgilio Agüero
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Asociados voluntarios
El Liceo de Atenas que atiende a 1,200 estu-
diantes de Atenas y de sus alrededores, tam-
bién cuenta con un comedor escolar mejor 
equipado. Mediante actividades organizadas 
por voluntarios de Cargill y la institución se 
recaudaron fondos para ampliar la cocina-co-
medor e instalar mobiliario y equipo de cocina. 

Los colaboradores de Planta Garita se unieron 
al Liceo de Atenas para apoyar la educación en 
temas ambientales. El objetivo de esta inicia-
tiva es crear espacios que contribuyan con 
la creación de una cultura de reciclaje y una 
institución amigable con el ambiente a la vez 
que se contribuye a forjar jóvenes responsables 
y agentes de cambio en nuestra sociedad.

El Kinder España, en San Antonio de Belén, es 
una de las instituciones en las cuales nuestros 
colaboradores voluntarios realizaron diversos 
talleres educativos con el objetivo de compartir 

con la niñez las buenas prácticas de la empresa. 
En estos talleres aprendieron sobre seguridad 
en el hogar y huertos escolares, entre otros.

En alianza con la Escuela Virgilio Agüero se 
desarrollaron actividades de recaudación de 
fondos con el fin de realizar mejoras de infraes-
tructura que le permitan a los niños y niñas 
tener un lugar digno para estudiar. También 
se organizaron campañas de reciclaje para 
promover entre la niñez una educación am-
biental de protección y prevención individual.

Domingos en cuatro patas

Con el lema “Si mi perro lo hace por necesi-
dad, yo lo desecho por educación”, inició la 
campaña “Domingo en cuatro patas”, cuyo 
propósito es promover un ambiente limpio y 
seguro en algunos parques de San José. 

“Nuestro 
compromiso 
en CAN LATAM 
es crear valor 
distintivo a nuestros 
clientes, garantizar 
un crecimiento 
sostenible, 
liderazgo en 
participación de los 
mercados elegidos 
y tener la agilidad 
necesaria para el 
mercado cambiante 
en el que operamos. 
Contamos con 
buen talento 
en un ambiente 
inclusivo y 
diverso donde 
nuestros asociados 
se sienten felices de 
ser parte de nuestro 
equipo”.

Kattia Rodríguez,  
Líder Financiera de CFN, 
Costa Rica

Proyectos de infraestructura 
escolar apoyados por Cargill 
Business Services 

La Asunción de Belén, Heredia
 X Escuela Manuel del Pilar

Esta campaña es organizada por la Aso-
ciación Nacional Protectora de Animales 
(ANPA), la Corporación Pipasa S.R.L. y el 
Servicio Nacional de la Salud, (SENASA), 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Cargill aportó trabajo del voluntariado y 
fondos para la colocación de basureros 
y rotulación en cinco parques principa-
les de San José. Por su parte, la munici-
palidad y el MAG lideraron la campaña 
con aspectos técnicos y logísticos. 

Cargill Business Services  
inició operaciones 

En enero de 2015, Cargill Business Services 
(CBS), inició operaciones y en junio del mismo 
año inauguró el Centro de Servicios Comparti-
dos La Ribera de Belén, Costa Rica. Este cen-
tro provee servicios en finanzas y recursos hu-
manos a nuestros negocios en las Américas.  

Cargill decidió acelerar su adopción de servi-
cios compartidos para que sus negocios a nivel 
mundial tengan mayor enfoque en sus clientes, 
en la innovación y en la competencia. Además 
del Centro de Servicios Compartidos en Costa 

Rica, Cargill tiene otros cinco centros en 
Argentina, India, Bulgaria, China y Brasil. 
“La elección de Costa Rica como una de 
las localidades para el centro CBS mues-
tra la importancia estratégica que tiene el 
país para Cargill”, dijo Kathy Fortmann, 
Presidente de Cargill Business Services. 

En línea con el propósito de Cargill de nutrir 
y desarrollar a las comunidades, los líderes 
y colaboradores de CBS establecieron 
desde el arranque del negocio sus planes 
de responsabilidad social empresarial, 
los cuales se enfocan en actividades para 
apoyar a las escuelas vecinas. En la escuela 
Manuel del Pilar en particular, el negocio 
contribuyó con mejoras al comedor con 
el fin de ofrecer mejores condiciones para 
almacenar, preparar y servir los alimentos 
a los estudiantes. Igualmente, se suma-
ron a las campañas del Día Mundial de 
la Alimentación y del Medio Ambiente. 

Al cierre del año, los asociados de CBS 
acumularon más de 350 horas de volunta-
riado, uniéndose así a las acciones de RSE 
desarrolladas por Cargill Meats Central 
America y Cargill Nutrición Animal en el país. 

“Desde el inicio nos 
comprometimos 
a contribuir con la 
comunidad a través 
de los programas de 
nutrición y educación. 
Gracias a estos 
programas, nuestros 
voluntarios han 
acumulado más de 
350 horas dedicadas 
a apoyar a escuelas 
vecinas. Hoy continúan 
trabajando para 
fortalecer nuestras 
acciones de RSE e 
identificar más formas 
de contribuir con el 
desarrollo de nuestro 
entorno y de nuestro 
negocio”. 

Mathilde Morgan,  
Gerente General de CBS, 
Costa Rica
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Alimentación para todos
Cargill responde a necesidades de  
estudiantes en Costa Rica

Cerca de 370 estudiantes que asisten a la es-
cuela Alfredo Volio Jiménez, ubicada en Birrí, 
Heredia, solo tenían lo que les daba la institución 
a través del subsidio para alimentación propor-
cionado por el Ministerio de Educación Pública 
(MEP). Sin embargo, este subsidio es exclusivo 
para niños en pobreza extrema, lo que ponía 
un difícil panorama para Ana Grace Alvarado, 
cocinera de ese colegio, quien debía decidir quién 
recibía la merienda y el desayuno y quién no. 

Alvarado añade que ante esta problemática 
algunos padres de familia empezaron a buscar 
ayuda. Se acercaron a Cargill -entonces Pipa-
sa- y expusieron sus necesidades. “La empre-
sa respondió de forma muy rápida a nuestra 
solicitud de ayuda y enviaron a un grupo de 
profesionales, entre ellos a una nutricionista, 
para valorar nuestra situación”, recuerda.

El trabajo inició en 2012 y desde entonces las 
condiciones han cambiado radicalmente en este 
centro de estudios. Además de la asesoría en nu-
trición, la empresa inició la donación de productos 
alimenticios de alta calidad como pollo, huevos, 
carne de res y cerdo. También se amplió la com-
pra de verduras, vegetales, legumbres y frutas. 

“El cambio ha sido positivo porque no solo hemos 
mejorado en la alimentación, sino también en pro-
yectos que van de la mano con el medio ambiente 
y en embellecimiento de la infraestructura y de las 
zonas verdes de nuestra escuela. Hemos visto un 
compromiso del personal docente, administrativo 
y junta de educación, padres de familia y un grupo 
excelente de voluntariado”, explica Alvarado. 

Proyectos para una 
mejoría integral 

 X Además de las donaciones directas de 
productos alimenticios, Cargill construyó 
en esta escuela una cocina bodega y una 
zona de meriendas reforzada con talleres 
de seguridad alimentaria.

 X También ha desarrollado proyectos como 
la construcción de un centro de acopio 
de reciclaje a fin de recaudar fondos para 
programas de nutrición en la escuela.

 X El voluntariado de Cargill también apoyó 
a este centro educativo con la limpieza 
y embellecimiento de áreas verdes, 
mantenimiento y pintura de mobiliario 
escolar.

Historias  
compartidas  
en la región

Historias que nos inspiran
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Cosechas que nutren 
el futuro

Historias compartidas en la región

Huertos escolares de 
Centroamérica promueven 
aprendizaje, buenos hábitos 
alimenticios, higiene y 
seguridad nutricional

Aquí abundan las hojas verdes, grandes, media-
nas y pequeñas. Los tomates relucen de rojo y 
las chiltomas, rábanos y repollos brotan poco a 
poco. Se ven lechugas, papayas, calalas, granadi-
llas y hasta plantas medicinales como espinacas, 
cilantros, mentas, hierba buena, orégano y alba-
haca. Se trata de los huertos escolares impulsa-
dos por Cargill a través de su programa Nutriendo 
el futuro, el cual cuenta con al menos 61 huertos 
en escuelas de cuatro países centroamericanos.

Marta Dávila, docente de la escuela John Dou-
glas, situada en Masaya, Nicaragua, es una 
de las profesoras que se ha convertido en un 
referente de los huertos escolares. Ella, al igual 
que los demás encargados de dirigir la cose-
cha junto a los estudiantes, participa en talleres 
sobre seguridad alimentaria y nutricional, da 
seguimiento teórico y práctico del huerto ins-
talado en su centro educativo y se interesa en 
promover los buenos hábitos alimenticios, la 
higiene y la nutrición sana entre sus alumnos. 

Los huertos escolares no solo conllevan un 
proceso didáctico sobre la importancia de 
comer sano en la escuela y el hogar, también 
complementan la merienda escolar con fru-
tas, hortalizas y legumbres. Esto se traduce en 

un gran beneficio para ellos porque además, 
a través del cultivo y cosecha en el colegio, 
los alumnos se vuelven promotores en sus 
comunidades y enseñan en el núcleo familiar 
las prácticas adecuadas de alimentación. 

“Lo más importante es generar cambios de 
comportamiento positivos en la comunidad. 
Confiamos en que un día estos niños, de manera 
voluntaria y consciente, van a desechar lo que 
ellos saben que es perjudicial para su salud y la 
de sus familias. Estos huertos son la herramienta 
ideal para lograr ese objetivo”, afirma la docente.

Números y ciencia, más allá  
de los cultivos

La aldea El Porvenir, un pueblito ubicado en el 
municipio de Siguatepeque en el Departamento 
de Comayagua, Honduras, tiene un solo centro 
educativo, el Max Martínez Zambrano. Este es 
un centro de educación básico que promueve, 
concientiza e implementa el huerto escolar como 
herramienta metodológica de enseñanza nutri-
cional y utiliza los productos cosechados para 
la merienda escolar como los demás colegios. 
Sin embargo, este colegio por iniciativa propia, 
incorpora novedosas estrategias para enseñar 
matemáticas, ciencias naturales y ciencias socia-
les utilizando las frutas y hortalizas que cultivan. 

“El huerto escolar es muy práctico y efecti-
vo para el desempeño de los docentes y para 

el rendimiento escolar de los estudiantes, el 
cual ha mejorado notablemente desde que 
estamos cultivando. Decidimos diversificar 
el uso original del huerto al incorporar temas 
de  reciclaje, saneamiento, buenas prácticas 
agrícolas y de adaptación al cambio climático. 
También preparamos abono orgánico e insta-
lamos un sistema de riego por goteo debido a 
la escasez del agua en la zona. Todo esto para 
desarrollar los conocimientos en ciencias que 
contribuyen a un mejor aprendizaje”, comenta 
Otilia Hortencia Padilla, directora del centro. 

También, en el caso de las matemáticas, en-
señan a los estudiantes que los cultivos tienen 
un gran valor alimenticio pero también valen 
mucho en el mercado. “El año pasado vendi-
mos parte de la producción del huerto y los 
ingresos de esa venta se invirtieron en la com-
pra de semillas y otros insumos. Esto es una 
pequeña muestra de los beneficios que brinda 
un programa como éste en las escuelas, que 
en nuestro caso, solo ha sido posible gracias al 
apoyo de Cargill y CARE”, asegura la directora.

Además del programa Nutriendo el futuro, 
Cargill ha impulsado entre los alumnos de 
primaria el uso de la tecnología en el estu-
dio a través de una alianza con el programa 
educativo “Una computadora por niño”, de la 
Fundación Zamora Terán. Cargill entregó 493 
computadoras a las escuelas John Cook de 
Honduras y Salomón de la Selva de Nicaragua.
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 X En Nicaragua, el huerto escolar instalado 
en el colegio John Douglas involucra a 
280 estudiantes, 26 padres de familia y 14 
docentes.  

 X Además de la enseñanza sobre el cultivo 
y la alimentación sana, en este colegio se 
implementan campañas de sensibilización, 
una de ellas es el “Bus azul”, que refuerza de 
forma recreativa la importancia de lavarse las 
manos para evitar enfermedades. 

 X En Nicaragua también se realiza la Nutri-liga 
del saber, una actividad lúdica que promueve 
la importancia de comer sano y variado a 
través de la competencia intercolegial. 

 X En Honduras el centro de educación básica, 
Max Martínez Zambrano, tiene a 14 maestros 
que atienden a 425 alumnos desde primero 
a noveno grado y a 250 padres de familia 
que han sido beneficiados por el programa 
Nutriendo el futuro desde el año 2013.

 X Además del huerto escolar, el centro 
de educación Max Martínez Zambrano 
también cuenta con una escuela de cocina, 
gracias al apoyo de Cargill. En esta área se 
preparan alimentos con recetas sanas. La 
matrícula escolar y el rendimiento académico 
incrementó desde que inició este proyecto.

Una visión integral 

“Sueño con ver prosperar mi 
comunidad” 

Juana Cruz Mencía, Berta Yolanda Coxol Cha-
cach y María Cristina Raxjal tienen algo en co-
mún. Las tres viven en comunidades rurales de 
Centroamérica y cada una ha logrado mejorar 
sus conocimientos, sus derechos y obligaciones, 
y a la vez, han vencido los estereotipos. Para 
ellas el lugar de la mujer no solo está en la casa. 
Todas, desde sus propias realidades y limitacio-
nes, decidieron emprender, empoderarse y ser 
un ejemplo para sus familias y comunidades.

Juana Cruz Mencía, por ejemplo, tiene 52 años, 
vive en la comunidad de Potrerillos – Siguatepeque, 
Honduras y a pesar que toda su vida se dedicó al 
hogar, se interesó por formar parte activa del desa-
rrollo de su pueblo al conocer los proyectos que de-
sarrolla Cargill en la zona. “Soy socia fundadora de 
la Caja Rural de Ahorro San Rafael de Potrerillos, lo 
cual me permite no solamente saber que soy capaz 
de ser líder en mi comunidad, sino acceder a prés-
tamos para mejorar mi calidad de vida”, indica Cruz.

Además del liderazgo obtenido en la Caja Rural, 
Cruz, madre de tres hijos, recibe capacitaciones, 
participa en giras de intercambio de experiencias 
y a través de los préstamos, logró incrementar la 
producción de tamales y la venta de comida que 
tenía antes de integrarse al proyecto. Eso no es 

todo, ella también asumió el liderazgo como mo-
nitora de salud en su comunidad y es tesorera del 
Comité de Seguridad Alimentaria (COSAN). Con las 
ganancias obtenidas y los conocimientos adqui-
ridos ha mejorado la alimentación de su familia y 
apoya a sus nietos para que asistan a la escuela.

“Para lograr todo esto también he tenido la ayuda de 
mi esposo que ha asumido varias tareas en el ho-
gar. Él comprende que trabajar para Potrerillos me 
motiva mucho, me hace sentir útil. Para mí es impor-
tante participar en la toma de decisiones a nivel del 
municipio y de mi comunidad. Siempre había sido 
mi sueño ver mi comunidad más próspera y ahora 
es algo que está a la vista de todos”, dice Cruz. 

El campo no es solo  
para hombres

Desde pequeña, Berta Yolanda Coxol Chacach 
aprendió a vivir en el campo. Estudió hasta sexto 
grado de primaria pero al cumplir 12 años, siendo la 
mayor de ocho hermanos y con una madre enferma, 
empezó a ayudar a su papá en las plantaciones de 
ejote que sostenían a su familia. El campo le gustaba 
mucho, pero al cabo de un año su papá le prohibió 
ir más. “El campo es para hombres y vos tenés que 
estar en la casa para hacer los oficios”, le dijo.

Mujeres del campo  
vencen estereotipos

Historias compartidas en la región
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Berta tuvo que dedicarse a hacer los oficios de la 
casa. Cocinaba, torteaba, lavaba y cuidada a sus 
hermanitos, sin embargo, sentía que debía hacer 
algo más para ayudar a su familia porque el dinero 
no les alcanzaba. Fue entonces que comenzó a tejer 
y a contribuir con la economía de su familia, aun-
que siempre recordaba la vida del campo, pues de 
los productos tejidos que lograba vender, ahorraba 
100 quetzales para comprarse “un chanchito”.

Ahora Berta tiene 22 años. Su vida se ha desarro-
llado en la Aldea Pachay, Las Lomas, del munici-
pio de San Martín, Jilotepeque, Chimaltenango, 
Guatemala. Su actitud emprendedora hizo que al 
cabo de ocho meses de tejer pudiera comprar su 
cerdito. “Aunque tenía que alimentarlo y cuidarlo 
me entusiasmaba el hecho de saber que era mío. 
Lo cuidaba día y noche y logré engordarlo y vender-
lo. Con ese dinero ayudé a mi papá con su cultivo 
y me compré dos cerditos más. Lo que yo quería 
era regresar a la siembra, pero mi papá y abue-
los insistían en que no era mi lugar”, recuerda.

El amor por la tierra solamente crecía, mientras 
más le decían a Berta que no podía sembrar. Pero 
una invitación de Cargill y CARE fue lo que logró 
darle ánimos a seguir su sueño y volver al campo. 
A través del proyecto Nutriendo el futuro, al que 
asistió con su papá, Berta se involucró de lleno 
y poco a poco fue aprendiendo cómo preparar 
un terreno para la siembra. Aprendió también a 
cultivar, cosechar y sobre todo aprendió el va-
lor y los derechos de una mujer en el campo.

“Me involucré más y más en el proyecto. No solo 
regresé a sembrar, sino también tuve la oportu-
nidad de formar parte de la Junta Directiva de la 
Asociación de Productores de ejote para expor-
tación de mi comunidad “ADIP”. Al principio fue 
un poco difícil pues nunca había participado en 
ninguna Junta Directiva ni estaba acostumbrada 
a tomar decisiones y a dar mi opinión, pero con 
todas las capacitaciones de género que recibí me 
sentí más fuerte, valiente y capaz”, cuenta Berta.

Actualmente, Berta es vocal de la asociación 
ADIP y motiva a otras mujeres de su comuni-
dad a involucrarse como productoras de ejote, 
sabiendo que como mujeres también pueden 
lograr grandes cosas. Su papá tiene un empleo 
formal en la comunidad de San Martín, Jilotepe-
que y ella ahora es la encargada de la parcela. 

“Este año me pude certificar con Global Gap, 
que es un grupo de normas agrícolas re-
conocidas internacionalmente y dedicadas 
a las Buenas Prácticas de Agricultura, con 
lo cual mejoré la calidad y cantidad de mi 
producción de ejote, y por lo tanto mis in-
gresos han aumentado”, explica Berta. 

Perder el miedo

María Cristina Raxjal es una viuda de 43 años que 
hace las veces de padre y madre de tres hijos y 
quien a través de la agricultura ha encontrado una 
alternativa para mejorar los ingresos económicos 
de su familia. Ella vive en la comunidad de Pamu-
mus, San Juan Comalapa, Guatemala, donde po-
see un terreno y cultiva arvejas y otras hortalizas 
para vencer la pobreza y el hambre de su familia. 

“Cuando llegó Cargill y CARE a mi comunidad 
nos invitaron a organizarnos. Yo tenía miedo de 
participar, pero me gustó mucho porque no solo 
motivaron a los hombres a involucrarse, sino tam-
bién a las mujeres. Nunca me imaginé ser parte 
de una organización de productores de mi comu-
nidad. Hoy he perdido el miedo y no solamente 
cultivo, también soy la tesorera de la Asociación 
de productores de Arveja de Pamumus”, explica. 

María Cristina siente que dio un gran paso, 
porque ser parte de la asociación le ha permitido 
acceder a los mercados sin intermediarios, y esto 

se traduce en mejores ganancias para ella y su 
familia. Como miembro activo de la Asociación 
de Productores asiste a las reuniones de toma 
de decisión para negociar los mercados, prin-
cipalmente los precios. Recibe capacitaciones 
en buenas prácticas agrícolas y de nutrición y 
aprovecha los insumos agrícolas para mejo-
rar la calidad y cantidad de su producción.

Nutriendo el futuro, además, le ha brindado 
mayores oportunidades de participación que 
han elevado su autoestima. Cada día compren-
de más como es la gestión de una asociación 
a través de las capacitaciones y también cómo 
mejorar la salud y alimentación de su familia.  

“Me he descubierto  
como mujer productora”

Doña Tomasa del Carmen García Betanco, de 
la Cooperativa Mujer Ejemplar es productora y 
vive en la ciudad de Chinandega, Nicaragua. En 
la cooperativa hay 45 mujeres pero pocas son 
propietarias de sus tierras. “Usted sabe que quien 
hereda es el hombre y son ellos quienes supues-
tamente trabajan la tierra, pero ahora yo renté 
dos manzanas, sembré y coseché sorgo que 
está ya listo para ser vendido”, comenta García.

El caso de doña Tomasa, como le gusta que la 
llamen, es muy común en el país, sin embar-
go, a través del proyecto Nutriendo el futuro 
ha incursionado en la producción de sorgo. 

“Sacamos 50 quintales por manzana y más que 
eso, podemos prepararlo como atol, así que se 
puede vender y dar de comer a la familia”. 

La Cooperativa Mujer Ejemplar nació en julio de 
2001 con 30 socias, pero poco a poco ha ido 
creciendo y doña Carmen ha sido de las nuevas 
integrantes, quien a pesar de no ser propietaria de 
tierras, ha logrado destacarse como productora 
de su comunidad. Ella también participa en los 
procesos Familia, Escuela y Comunidad Saludable.

Los logros de doña Tomasa no solo se reflejan en 
ella como mujer, sino también en su familia. Cada 
uno de los procesos en que ha participado le ha 
permitido incidir en cambios de comportamien-
to y generar emprendimientos. Ahora también 
puede decidir, qué sembrar, qué comer y cómo 
comercializarlo para recibir sus ganancias. 

Sus retos aún son muchos, pues espera tener 
dinero para ser propietaria de sus  tierras próxi-
mamente. Ella sabe que ese sueño pronto lo 
cumplirá con todos los conocimientos que ha 
adquirido en el proyecto Nutriendo el futuro.

 X Las mujeres controlan cerca del 
65 % de las decisiones de compra 
totales de bienes y servicios a nivel 
global.

 X El Centro de Investigación de la 
Mujer en la Alta Dirección, del 
Instituto Panamericano de Alta 
Dirección de Empresa (IPADE), 
ha comprobado que el estilo de 
liderazgo femenino responde mejor 
a las necesidades de la nueva 
economía por ser más solidario, 
cooperativo, participativo y 
trascender con frecuencia el mero 
interés económico.

 X Las mujeres representan 40 % 
de la fuerza de trabajo y también 
representan el 43 % de la mano de 
obra agrícola mundial.

Liderazgo femenino 
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La seguridad  
en primer lugar

“Le decimos a 
nuestra gente que 
hay que cuidar a 
las personas que 
están a nuestro 
alrededor y hablar 
si hay situaciones o 
comportamientos 
inseguros - ya 
sea un cable de 
extensión en mal 
estado, un colega sin 
protección ocular o 
un amigo que manda 
mensajes de texto 
al conducir. Todos 
tenemos un papel 
que desempeñar 
para que el Cero 
suceda”.

Isaac Martínez,  
Gerente Regional  
de EHS

Cargill nos impulsa a ser mejores

Cargill nos 
impulsa a  
ser mejores

Para Cargill la seguridad de sus asociados 
es muy importante. A través del programa 
de seguridad LIFE queremos lograr cero 
fatalidades en todas nuestras operaciones.

Con este propósito, constantemente esta-
mos realizando auditorías de Environment, 
Health and Safety (EHS), análisis SIF (Serious 
Injury/Illness and Fatality), inspecciones de 
plantas, seguridad vehicular y despliegue 
de lo que denominamos LIFE Savers (Salva-
dadores de vida). De igual manera, organi-
zamos y participamos en ferias de salud y 
seguridad y en campañas para promover 
temas sobre salud reproductiva, diabetes, 
próstata, hidratación y la importancia de 
realizar ejercicios ergonómicos, entre otros.

Como parte de las inspecciones en nuestras 
plantas, continuamente aseguramos la inves-
tigación de accidentes y la seguridad en la 
construcción. Esto implica garantizar el buen 
uso de andamios, grúas, equipos de excava-
ción y seguridad eléctrica. Tenemos el com-
promiso de cuidarnos y cuidar a cada uno 
de los miembros de la gran familia Cargill.

Nuestra meta clave 
de seguridad:

 X Cero fatalidades. 

Los asociados de  
Cargill tienen el 
compromiso y  
voluntad de: 

 X Identificar actos y 
condiciones inseguras.

 X Hablar con sus 
compañeros que puedan 
estar en riesgo.

 X Detener el trabajo inseguro.
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Reducimos el impacto 
medioambiental

Cargill nos impulsa a ser mejores

Uno de nuestros principios guía es asumir el 
compromiso de ser y actuar como ciudadanos 
globales responsables. Esto implica que para 
poder cumplir nuestro objetivo de garantizar la 
alimentación y nutrición a las personas, debemos 
administrar de forma responsable y sostenible 
los recursos naturales de nuestro planeta. 

Para nutrir y desarrollar a las comunidades 
donde operamos necesitamos buenas cosechas 
y éstas a la vez necesitan agua, aire, tierra y luz 
para crecer. Así que en Cargill nos esforzamos 
en reducir el impacto medioambiental en todas  
nuestras operaciones para ayudar a conservar 
los recursos naturales que tanto necesitamos. 

Cumplimos con todas las leyes medioambienta-
les y con estrictos controles para el uso efec-
tivo de recursos para minimizar los desechos. 
Antes de aplicar cambios en nuestros negocios 
u operaciones, como comprar una planta o 
desarrollar un proyecto de capital, evaluamos 
el impacto medioambiental y obtenemos to-
dos los permisos y aprobaciones necesarias.

Promovemos el uso 
responsable del agua

Durante el año fiscal 2015-2016 enfatizamos 
en el uso responsable del agua. El consumo 

responsable implica posibilitar el acceso uni-
versal al agua por medio de donación de pozos 
y equipos a comunidades y escuelas vecinas. 
También realizamos campañas de limpieza de 
ríos, entregamos árboles e impartimos charlas 
dirigidas a estudiantes de las escuelas beneficia-
das sobre el consumo responsable del agua.

En el último año obtuvimos un ahorro en el 
consumo de agua de CMCA regionalmente, 
que equivale  al consumo de un año de 12,341 
personas o 3,085 hogares. También contribuimos 
a la protección, conservación y sostenibilidad del 
recurso hídrico con las plantaciones y bosques 
de las ecogranjas ubicadas en Honduras y Costa 
Rica, huella hídrica responsable y realización de 
estudios sobre protección de fuentes de agua. 
Además, garantizamos el control de la calidad 
de agua que se utiliza, la gestión responsable del 
agua residual y el uso apropiado de agroquímicos. 

Para que la buena sombra  
nos cobije 

En la región logramos entregar y plantar en las 
comunidades vecinas, cerca de 27 mil árboles 

 X 8,300 estudiantes de preescolar y primaria 
en la región, en alianza con CARE, han 
logrado mejorar el acceso a agua segura 
para consumo y cultivar huertos escolares.

 X 1 tanque de 64m³ donado a la Asociación 
Administradora de Sistemas de Acueductos 
y Alcantarillado Sanitario (ASADA) de 
San Rafael de Alajuela, Costa Rica.

 X 200 ecofiltros de 20 litros donados a 
26 escuelas de Chimaltenango y Ciudad 
de Guatemala en alianza con Femsa.

 X 5,033 estudiantes de 26 escuelas de 
Chimaltenango y Ciudad de Guatemala 
y 150 productores y productoras 
beneficiados con 5 depósitos de agua 
de 5,000 litros y 5,000 metros de tela 

plástica para reservorios de cosecha de 
agua en Guatemala, donados en alianza 
con la Municipalidad de San Martín, 
Jilotepeque y San Juan Comalapa.

 X 3 sistemas de riego en huertos 
escolares en tres comunidades de 
Villanueva, Santa Cruz de Yojoa y 
Siguatepeque, Honduras, en alianza con 
CARE; 877 estudiantes beneficiados.

 X 9 depósitos de agua de 2,500 litros 
para los huertos escolares y dotación de 
baldes con grifos para disponer de agua 
segura en los comedores escolares de 
10 escuelas de Nicaragua, en alianza con 
CARE; 2,390 estudiantes beneficiados.

en alianza con nuestros voluntarios y clientes de 
Costa Rica, Nicaragua y Guatemala. Contamos 
con la colaboración de Delipollo en Nicaragua 
y con la Fundación Xtrema en Costa Rica.

Guatemala entregó 14,000 árboles para refo-
restar las riberas del río Pixcayá, en coordina-
ción con la oficina forestal municipal de San 
Martín Jilotepeque y San Juan Comalapa. 

Contribuimos a disminuir  
la huella ecológica

En Cargill seguimos con el compromiso de 
disminuir nuestra huella ecológica en la región 
y por ello implementamos sistemas de ges-
tión que permiten monitorear y minimizar en 
tiempo real nuestro impacto ambiental. Nos 
enfocamos en la eficiencia y con este propó-
sito mejoramos los sistemas de refrigeración 
y de calderas, el tratamiento y reutilización de 
aguas y el diseño e innovación en productos y 
empaques.  Por otro lado, estamos generando 
programas que se enfocan en crear alianzas con 
nuestros clientes y proveedores para promover 
la sostenibilidad de nuestras operaciones. 

Agua segura
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En Cargill el concepto de sostenibilidad se en-
tiende y se pone en práctica desde lo ambiental, 
social y económico y está integrado en nuestra 
estrategia de negocio al año 2020. Esta estrategia 
de sostenibilidad tiene un alcance integral, tanto 
a nivel interno como externo porque los asocia-
dos, clientes, suplidores y las comunidades son 
clave para el desarrollo exitoso de la misma. 

La sostenibilidad en el ADN  
de Cargill

Desde la fase de diseño hasta la optimización 
de las cadenas de suministro y comerciales, 
cada producto y servicio que ofrecemos se 
analiza para tener el menor impacto posible y un 
uso racional de los recursos. Un claro ejemplo 
de esto es que la empresa ha sido pionera en 
integrar a su cadena de distribución en Costa 
Rica, el primer camión híbrido de Centroamérica.

Cargill también apuesta por la generación de 
energía renovable. Actualmente utilizamos más 
de 15 fuentes de energía en más de 100 sitios 
a nivel mundial. En Nicaragua se instaló casi 1 
megavatio de potencia en el Centro de Distribu-
ción de Tip-Top, lo que permite generar energía 
limpia aprovechando los recursos naturales y 
obtener un ahorro significativo que contribuye al 
uso eficiente de la energía eléctrica. En Hondu-
ras tenemos proyectos basados en biomasa, 
con una caldera para generación de vapor. 

En Honduras y Costa Rica implementamos  
ecogranjas que combinan reforestación,  

conservación de ecosistemas y fuentes de agua 
y generación de biomasa. En Costa Rica man-
tenemos un programa de protección y culti-
vo de bosques en Sardinal de Puntarenas. 

En Costa Rica, el taller y flotilla de distribu-
ción y logística recibió la Bandera Azul Eco-
lógica en 2016 como resultado de las mejo-
ras en el consumo de combustibles fósiles, 
agua y energía eléctrica. A esto se suma la 
gestión de residuos, control de contaminan-
tes atmosféricos y compras sostenibles.

En Cargill estamos comprometidos con las 
metas globales de reducción de uso de ener-
gía para 2020. Tomando como línea base los 
resultados logrados en el año 2015, se quiere 
reducir en un 5 % las emisiones de gases de 
efecto invernadero, reducir el uso de energía 
eléctrica en un 5 % y en un 5 % el consumo de 
agua fresca. Después de varios ciclos de cinco 
años, las metas han sido cumplidas y supera-
das gracias a una estrategia bien ejecutada.

También estamos comprometidos con la genera-
ción de valor local y con el uso de cadenas de su-
ministro responsable. La estrategia de sostenibili-
dad en Cargill se considera como un todo y cada 
día se abordan desde aspectos tácticos como el 
reciclaje y el uso de sistemas de producción más 
limpios, hasta aspectos más estratégicos como 
la conservación de las fuentes de agua fresca y la 
recuperación de ecosistemas, todo con el fin de 
generar valor en términos ambientales, sociales 
y sostenibles para la empresa y la sociedad.

Salud para  
nuestros asociados

Cargill nos impulsa a ser mejores

Cargill piensa siempre en el bienestar de los 
asociados. Es por eso que dentro de sus 
objetivos y enfoque en la gente cuenta con 
clínicas equipadas para la atención de en-
fermedades comunes y patologías de índole 
laboral que puedan afectar a sus asociados.

Cada una de las clínicas está equipada para  
brindar servicios oportunos a aquellas perso-
nas que necesiten atención médica o segui-
miento. Mensualmente, alrededor de cinco mil 
personas son atendidas en su propio lugar de 
trabajo. El servicio es gratuito y cada persona 
recibe su tratamiento en tiempo y forma. Estos 
servicios, además de garantizar que  nuestros 
asociados se sientan cómodos y seguros, 
también ayudan a descongestionar los cen-
tros de salud gubernamentales de cada país.

A nivel laboral, también cuidamos a nuestros 
asociados y nos enfocamos en la prevención de 
riesgos laborales. Contamos con un programa 
de atención para la protección de la audición 
(personas expuestas a ruido), protección respira-
toria (personas expuestas a polvos o químicos), 
ergonomía, evaluaciones médicas periódicas, 
entre otras. También desarrollamos campañas de 
salud sobre prevención de enfermedades y com-
partimos consejos saludables para las personas.

Tratamos a las personas con 
dignidad y respeto

El ABC de Cargill en su área de desarrollo hu-
mano se basa en valores de integridad y ética, 
compromiso para servir y pasión por el éxito, 
pero también se construye en el cumplimiento 
de las leyes y normas laborales en cada país. 

 X Honduras:  
6 consultorios médicos 
2 enfermerías

 X Guatemala:  
1 consultorio médico

 X Nicaragua:  
4 consultorios médicos

 X Costa Rica:  
6 consultorios médicos 

Trabajamos 
con seguridad,  
contamos 
con personas 
excelentes, 
con valores y 
comprometidas 
en servir a 
nuestros clientes, 
proveedores y 
comunidades. La 
RSE es también 
una forma de 
vivir nuestros 
valores. Juntos 
construimos una 
mejor organización  
y contribuimos a 
la prosperidad de 
nuestros países, 
viviendo día a día 
el propósito de 
Cargill de nutrir a 
las personas”. 

Enrique Villars, Director 
Regional de Cadena de 
Suministro

 “En Cargill 
promovemos el 
talento humano 
y lo administramos 
de la mejor manera 
posible para lograr 
resultados óptimos. 
Esto implica una 
selección efectiva, 
desarrollo y 
retención, así como 
la responsabilidad 
de sus gerentes 
para fortalecerlo”. 

Xavier Vargas  
Montealegre, Presidente 
de Cargill Centroamérica
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Nuestros valores

Cargill nos impulsa a ser mejores

En nuestra compañía solo hay cabida para el 
buen trato entre supervisores y sus equipos. 
Tenemos además una política de puertas abier-
tas, valoramos las contribuciones y promovemos 
el crecimiento profesional de nuestros asociados 
porque nuestros objetivos solo pueden ser alcan-
zados con la colaboración de cada uno de ellos. 

En Cargill trabajamos con la convicción de que 
los productos que comercializamos impactan a 
las comunidades y por ello brindamos un lugar de 
trabajo seguro y constantemente realizamos pro-
gramas sobre seguridad y calidad de vida laboral. 
Los accidentes se reportan y estudian detallada-
mente para que no vuelvan a ocurrir. Otro punto 
importante es el empoderamiento de sus capaci-
dades, habilidades, rendimiento y resultados, así 
como la importancia de comunicarse libremente. 

Nuestra cultura es lo que nos 
distingue y nos impulsa a ser 
mejores

Componentes de nuestra cultura

 X Valores
 X Principios guía
 X Responsabilidad Social Empresarial
 X Mejora continua
 X Enfoque en gente

Componentes que estamos reforzando
 X Innovación
 X Agilidad
 X Toma de riesgos
 X Ejecución 
 X Enfoque en clientes/consumidores
 X I&D

“Trabajar en  
Cargill me ha 
permitido ver 
como la empresa 
basa su modelo 
de negocio en 
principios que nos 
guían a operar con 
ética e integridad.  
Nuestro modelo 
de liderazgo 
promueve el 
desarrollo de 
profesionales 
comprometidos 
y en sintonía con 
nuestro entorno”. 

Harold Doise, Business 
Implementation  
Manager, CMCA

Nuestros valores
 X Integridad
 X Respeto por los 
demás

 X Compromiso para 
servir

 X Pasión por el éxito

Enfoque en las personas
Nuestro activo más importante 
es nuestra gente y así lo 
demostramos continuamente 
a través de los diferentes 
enfoques: 

 X Seguridad
 X Beneficios
 X Gestión de talento
 X Gestión de desempeño
 X Aprendizaje y desarrollo        

Nuestro propósito
 X Ser líderes en nutrir y desarrollar las 
comunidades a las que pertenecemos.

Nutriendo nuestro talento

El aprendizaje y desarrollo es uno de los funda-
mentos para hacer prosperar a nuestros aso-
ciados. Anualmente creamos se crea un plan de 
capacitación interna y externa que responde a las 
necesidades actuales. 

“Para nosotros, 
cada asociado 
es una pieza 
fundamental 
de nuestra 
organización, 
todos somos 
uno y uno 
somos todos. 
Día a día, 
aseguramos 
un ambiente 
inclusivo y 
diverso, en el 
que nuestros 
asociados 
se sientan 
comprometidos 
y orgullosos 
al trabajar en 
Cargill.”   

Martha González,  
Directora Regional 
de Recursos  
Humanos, CMCA

198   
asociados capacitados  
en la región.

Formación de  
supervisores en  
habilidades de liderazgo.

Entrenamientos on line, 
plataforma de aprendizaje 
de vanguardia para  
actualización sobre  
temas varios.

29
asociados en el programa de 
inglés como segunda lengua.

Participación de 
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 X Habilidades de liderazgo (Escuela de Supervisores, Escuela 
de Liderazgo). 
• Cultura (charlas de inclusión y diversidad). 
• Fortalecimiento de capacidades (taller de 7 hábitos,  
 gerenciamiento del cambio, inteligencia emocional,  
 comunicación y manejo del tiempo). 
• Habilidades comerciales (academia comercial y gerenciamiento  
 de producto)

 X Cursos de seguridad (manejo defensivo, CAP 1, Safe Star, Safe  
Track, ergonomía, investigación de accidentes e introducción  
al proceso de observación).

 X Desarrollo de habilidades técnicas, certificaciones y diplomados 
a través de proveedores externos y convenios con instituciones 
gubernamentales, tales como electricidad, mecánica automotriz, 
inocuidad, Excel, inglés, producción, soldadura, comunicación 
efectiva y metrología, trabajo en equipo, primeros auxilios, entre otros.

 X Habilidades de liderazgo que ayuden a soportar las cinco 
competencias claves, que permitan lograr los objetivos 
estratégicos. Siete generaciones graduadas por un total de  
166 asociados capacitados.

US$ 340,290  

US$ 392,525

28

Invertimos

Invertimos

en cursos corporativos

en cursos externos

asociados por año participan  
en la Escuela de Liderazgo 

La mejor empresa  
para trabajar

Cargill nos impulsa a ser mejores

El Instituto Great Place to Work nos recono-
ció como una de las mejores empresas para 
laborar en Centroamérica. Cargill Honduras 
obtuvo el Primer lugar como Mejor empresa 
para trabajar en Honduras y en Centroamérica, 
con más de mil colaboradores. Este reconoci-
miento utiliza como base un estudio que realizó 
dicho instituto en diciembre de 2015. Se aplicó 
una encuesta a cerca del 30 % de nuestros 
asociados y además se evaluaron prácticas y 
políticas de capital humano. El índice de Con-
fianza o Trust Index© que obtuvimos nos situó 
en el cuarto lugar a nivel centroamericano.

El modelo Trust Index© (índice de confianza) se 
deriva de la definición de Great Place to Work®, 
un lugar donde los empleados confían en las 
personas con quienes trabajan, tienen orgullo 
de lo que hacen y les gustan las personas con 
quienes trabajan. Esta definición implica que el 
alma de los excelentes lugares para trabajar, está 
en la calidad de las relaciones que ahí existen 
y en la interconexión de las relaciones entre:

 X Asociados y jefes
 X Asociados y su trabajo / empresa 
 X Los mismos asociados

“Cargill se ha 
convertido en 
un espacio para 
el desarrollo 
laboral y 
personal porque 
se adquieren 
conocimientos, 
valores y principios 
fundamentales en 
ambos terrenos”. 

Gerald Enrique Castillo, 
Operario de producción 
de CMCA, Nicaragua
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Un gran lugar para trabajar
En Cargill trabajamos por lograr nuestra meta 
de ser un gran lugar para trabajar. Con ese 
propósito contamos con diversas iniciativas 
que propician mayor acercamiento y compro-
miso entre nuestros asociados. Mensualmente 
aplicamos una encuesta para medir su com-
promiso y también pueden expresar sus ideas 
y sugerencias de cómo mejorar el ambiente 
físico de trabajo, las relaciones con el super-
visor, pares y sobre el negocio en general.

Otra encuesta para medir el compromiso es 
la de Voces Globales. Ésta se aplica de forma 
anual y nos ayuda a medir el nivel de com-
promiso, inclusión y rendición de cuentas. 
También explora 12 dimensiones que tienen 
que ver con: Comunicación, Enfoque al clien-
te, Toma de decisiones, Ética, Liderazgo, 
Aprendizaje y desarrollo, Gerente–Supervisor, 
Mi trabajo, Gestión del desempeño, Recom-
pensa y reconocimiento, Visión y Dirección.

Con los resultados de la encuesta de com-
promiso de Voces Globales y de Great Pla-
ce to Work construimos nuestros Planes de 
compromiso. Estos planes nos ayudan a 
reforzar nuestro enfoque en la gente y desa-
rrollar actividades que contribuyan a lograr un 
mejor ambiente laboral. El cumplimiento de 
dichos planes lo medimos mensualmente.

Contribuimos a mejorar la 
calidad de vida de nuestra gente

En Cargill ofrecemos diversos beneficios que ayu-
dan a mejorar la calidad de vida de nuestros aso-
ciados en toda la región. Estos incluyen: alimenta-
ción, transporte, apoyo en situaciones personales 
como fallecimiento, nacimientos de hijos y matri-
monio. También facilitamos plan vehicular, plan 
celular, asociación solidarista o cooperativa, días 
adicionales con goce de salario, seguro e insta-
laciones médicas, capacitaciones, entre otros. 

Honduras

FY 14-15

Guatemala Nicaragua Costa Rica

FY 14-16 CMCA

99%
98%

80

100

99%

98%97%

96%

97%
98%

Una historia que vale la pena 
compartir y celebrar

Diversidad es la mezcla. Pensemos en las dife-
rentes características humanas y organizaciones 
que nos hacen quienes somos. La inclusión por 
otro lado, es hacer que la mezcla funcione bien. 

Pensemos en un ambiente donde todos y cada 
uno de nosotros nos sentimos valorados y 

apreciados no solo por lo que traemos a la 
organización sino por quienes somos.

La visión de Cargill es tener un lugar de traba-
jo inclusivo y diverso donde los empleados se 
sientan respetados y valorados; aprovechamos 
las capacidades y experiencias y apreciamos 
la diversidad de pensamiento. Todo esto lo 
reflejamos en nuestra fuerza laboral, en el lugar 
de trabajo y en el mercado, logrando ventaja 
competitiva e innovación para nuestros clientes.

Nuestro compromiso  
con la inclusión 
y la diversidad

Cargill nos impulsa a ser mejores

“Aquí entendemos 
el creciente e 
indispensable rol 
de la mujer en 
el competitivo 
ambiente 
corporativo. Son 
ellas quienes nos 
ayudan a entender 
mejor a nuestro 
consumidor clave”.  

Javier Brenes, Director 
Comercial Regional, 
CMCA

Compromiso mensual
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Nuestra 
Gente:
“Todos somos uno  
y uno somos todos”

En Centroamérica, desde el equipo de liderazgo, 
tenemos un compromiso claro y permanente 
con la inclusión y diversidad. Este compromiso 
consiste en ofrecer un espacio de trabajo inclusivo 
que provea sentido de pertenencia para nuestros 
asociados, que fortalezca la diversidad dentro de 
la organización para crear una ventaja competitiva 
y que nos permita cumplir con nuestro objetivo de 
prosperar juntos con nuestros públicos de interés.

Definimos cuatro áreas para promover la inclusión y 
diversidad: Género, Perfil, Generaciones y Expe-
riencias externas y establecimos un plan de trabajo.

Lanzamiento de INDI
El objetivo de INDI es crear conciencia sobre la 
importancia del respeto y el valor de crear am-
bientes donde se aprovechen al máximo las  

capacidades, las experiencias y la diversidad de 
pensamiento de nuestros asociados. INDI nos 
recuerda modelar los comportamientos de inclu-
sión y aprovechar en cada ocasión la diversidad 
de la que se componen nuestros equipos. INDI es 
parte del Plan de acción de inclusión y diversidad.

Nuestra Red de apoyo 
#hazquesuceda

La Red de apoyo #hazquesuceda funciona en cada 
país y tiene el objetivo de conectar, educar y apoyar el 
desarrollo de las mujeres para que logren su máximo 
potencial profesional y personal. Persigue además, 
entender y eliminar las barreras que les impiden alcan-
zar su éxito. Se trata de promover la equidad de géne-
ro, hombres y mujeres con las mismas oportunidades 
para alcanzar sus metas de carrera y vida personal.

Las mujeres en Centroamérica 
representan:

 X 50 % población
 X 50 % fuerza laboral
 X 80 % toma decisiones 
sobre compras

 
Áreas de enfoque:

 X Comprometer “engage” 
Cultura organizacional y   
comunicación

 X Educar 
Desarrollo personal y profesional

 X Impactar balance de vida y salud 
Red solidaria 

Entendemos  
nuestro entorno 

 X Inauguración de 17 salas de 
lactancia en Centroamérica.

 X Participación en más de 15 foros 
de Paridad de género en la región.

 X Más de 65 de nuestras ejecutivas 
han sido beneficiadas con 
programa de mentoría.

 X Más de 4,000 asociados 
participaron en diferentes 
celebraciones del Día Internacional 
de la Mujer.

 X Participación por primera vez en la 
marcha del orgullo “Pride Parade” 
en Costa Rica.

 X Firma de Convenio Cargill-INCAE, 
Cargill como socio fundador del 
Centro de Liderazgo Colaborativo y 
de la Mujer (CLCM).

Algunos logros 
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María de Lourdes Alonzo 

Guatemala, 4 años 
en Cargill. Se ha 
desempeñado 
como asistente 
administrativa en 
supermercados, 
asistente de gerencia 
en la cadena 
de suministro y 
supervisora de 
supermercados. 

“Pertenecer a Cargill Meats Central America no 
solo me permite llevar a casa el sustento diario, sino 
acceder a un mundo de oportunidades. Cargill es mi 
segunda familia, un lugar donde puedo ser genuina, 
donde mi trabajo es importante y donde he apren-
dido a que es mejor hacer lo correcto y no lo conve-
niente. Me he apropiado de los valores de la compa-
ñía, creo en el crecimiento personal que nos brinda 
y estoy comprometida 100 % para ir por más”.

Jacqueline Vargas Fernández 

Nicaragua, 14 años en 
Cargill. Su experiencia 
incluye puestos de 
operaria de producción 
en las áreas de 
marinado, evisceración, 
empaque de menudos 
y ergonomía. Luego 
fue supervisora 
de proceso en 
el área de marinado, supervisora 
de rendering y superintendente de 
proceso secundario. Actualmente 
es superintendente de rendering. 

“Tuve el honor de ser la primera mujer supervisora que 
liderara el área de cuartos fríos, donde el mayor reto que 
viví fue trabajar solo con varones, quienes no estaban 
acostumbrados a recibir orientaciones de una mujer. 
Para mí fue una experiencia gratificante porque aprendí 
a ser líder. Doy gracias a Dios y a Cargill por todas las 
oportunidades de crecimiento y sobre todo a aquellas 
personas que creyeron y siguen confiando en mí”.

Dina Aracely Castro Ayala
Honduras, 8 años en Cargill. Ha 
trabajado como asociada base en 
corte y deshuese y como miembro 
del equipo de Calidad/Inocuidad. 

Actualmente es una 
de las supervisoras 
de Planta Pronorsa. 

“Quiero decirles algo a aque-
llos que están en busca de una 
oportunidad para escalar en 
esta compañía: No se rindan, 
persistan y nunca desistan por 
lograr lo que se han propuesto. 
Estamos en una compañía 
que nos brinda una gran 

cantidad de oportunidades de aprendizaje y supe-
ración. En lo personal perseveré… y así he logrado 
desempeñarme en tres puestos en Cargill, lo que me 
llena de honra y orgullo. Ustedes también pueden”.

Luis Fernando Arias Alvarado

Costa Rica, 27 años en Cargill. Se 
ha desempeñado como granjero, 
mensajero, asistente de importaciones 
y, desde los últimos 17 
años, es coordinador de 
importación de granos. 

“Gracias al apoyo de Cargill y su 
interés en mí como colaborador, 
emprendí diversos estudios. 
Empecé por la primaria, saqué 
un curso técnico en supervisión 
de calidad, cursos de estadística, 
paquetes de cómputo y realicé 
mis estudios de secundaria. Al 
terminar me matriculé en la carrera de ingeniería 
industrial. A mis 42 años, curso el tercer cuatrimestre 
y me siento orgulloso de decir que toda la proyección 
académica recibida se generó total y absolutamente 
por el interés que Cargill tiene en sus trabajadores”.

Eventos y 
reconocimientos
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Eventos

4,000
Más de

asociados y asociadas de las  
áreas operativas participaron de la  
celebración del Día Internacional  
de la Mujer en todas las localidades.

 X Foro Forbes de Mujeres 
Poderosas, Costa Rica.

 X TEDExWomen San 
Pedro Sula, Honduras.

 X UAM charla Definición 
de metas personales 
enfocado en balance 
de vida, Voces Vitales, 
Honduras.

 X Evento Red de 
Empresarias de 
Nicaragua, Acceso a 
crédito–REN/INDE/
Voces Vitales.

 X VIII Congreso Nacional 
y VI Congreso 
Centroamericano y 
República Dominicana 
de Mujeres empresarias.

 X Presentación Consejo de 
Mujeres Walmart.

Reconocimientos

Regionales: 
 X Premio Buenas Prácticas de RSE, otorgado 
por el Centro Mexicano para la Filantropía 
(Cemefi), la Alianza por la Responsabilidad 
Social Empresarial en México (AliaRSE) y 
la Red Forum Empresa al proyecto Mujer y 
negocios inclusivos en alianza con CARE.

 X Great Place to Work, lugar 12 en 
ranking centroamericano. 

 X Reconocimiento por Buenas Prácticas RSE 
con la Red de Apoyo para la promoción del 
balance de género, otorgado por Cemefi 
(Centro Mexicano para la Filantropía), AliaRSE 
(Alianza para la RSE en México) y Forum 
Empresa (Red RSE de las Américas), 2016.

 X Cargill en Centroamérica está dentro 
de las 30 empresas con mayor 
Responsabilidad Social Empresarial, según 
del World Economic Forum, 2016.

 X Empresa No. 9 en RSE en Centroamérica 
en el ranking de empresas de la Revista 
Mercados y Tendencias, 2016.

Nicaragua
 X Cargill Cares Volunteer Award FY 14-
15 para Cargill Nutrición Animal. 

 X Premio a la Excelencia y Competitividad 
Socialmente Responsable a nivel 
nacional, entregado por uniRSE.

 X Premio a la Higiene y Seguridad en el Trabajo, 
entregado por el Ministerio del Trabajo.

Cada uno de los reconocimientos recibidos nos 
honra y nos compromete a ser mejores.



68 | Informe bianual de Responsabilidad Social Empresarial 2014-2016 Informe bianual de Responsabilidad Social Empresarial 2014-2016 | 69

 X Premio de Empresa Modelo en materia de 
Higiene y Seguridad en la categoría Excelencia 
que otorga anualmente el Consejo Nacional 
de Higiene y Seguridad del Trabajo 2015.

 X Mejor Práctica de RSE a nivel Latinoamérica, 
por el programa de Nutriendo el futuro 
con CARE, otorgado por Cemefi (Centro 
Mexicano para la Filantropía), AliaRSE 
(Alianza para la RSE en México) y Forum 
Empresa (Red RSE de las Américas), 2016.

 X Premio Nacional de RSE en categoría 
Comunidad y Empoderamiento Económico, 
otorgado por UNIRSE, 2016.

 X Premio Obras Cemex 2016,  segundo lugar 
en la categoría de “Edificación”, 2015.

 X Premio otorgado por el Ministerio 
del Trabajo de Nicaragua por su 
cumplimiento en materia de igualdad y 
no discriminación en el empleo, 2016.

Honduras
 X 10 Sellos como Empresa Socialmente 
Responsable por parte de Fundahrse.

 X Reconocimiento ¨Spirit of Cargill¨, dado 
por Cargill Inc. a Planta Delicia por su 
proyecto en Centro Básico República de 
Honduras, en el periodo 2014-2015.

 X Premiados por la Asociación Hondureña de 
Medicina del Trabajo (ASOHMET), como 
parte de las empresas líderes de Honduras, 
en conservación segura de sus trabajadores 
mediante un sistema de gestión de EHS 2015.

 X Premio Great Place to Work para Cargill de 
Honduras. Se ubicó en la posición #1 en el 
país y #1 en Centroamérica. La empresa fue 
seleccionada como la mejor dentro de la 
categoría de empresas grandes (más de 1000 
asociados), siendo esta la primera vez que 
recibimos este galardón como la #1, 2016. 

 X Reconocimiento por Buenas Prácticas 
RSE con el Programa de Cajas Rurales, 
otorgado por Cemefi (Centro Mexicano 
para la Filantropía), AliaRSE (Alianza para 
la RSE en México) y Forum Empresa 
(Red RSE de las Américas), 2016.

 X Empresa # 1 en RSE en Honduras, 
estudio y ranking publicado por Revista 
Mercados y Tendencias, 2016.

Costa Rica
 X Dos Premios Global Preventico, otorgados por 
el Instituto Nacional de Seguros a Corporación 
Pipasa (Cargill Costa Rica), en las categorías 
de “Buenas Prácticas en Gestión Laboral de 

Seguridad Vial” y “Programa de Mejora en 
Seguridad e Higiene Ocupacional”, 2016.

 X Primera Bandera Azul Ecológica en la 
Categoría de “Cambio Climático”, gracias 
a los esfuerzos realizados en el taller de 
mantenimiento y en su flotilla, 2016.

 X Premio Great Place To Work para Corporación 
Pipasa S.R.L. (Cargill Costa Rica). Se 
ubicó en la posición #10 del ranking país. 
También obtuvo la posición #6 en la región 
centroamericana, en la evaluación de empresas 
con planilla superior a 1.000 empleados, y 
quedó de #1 dentro de las compañías con más 
de 1.000 empleados en Costa Rica, 2016.

 X Dos Premios Cobb-Vantress: uno por mejor 
lote en pollitos por ave alojada emplume 
rápido, y el segundo por mejor lote en 
pollitos por ave alojada emplume lento en 
México, Centroamérica y el Caribe, 2016.

 X Premio Cemefi  por el programa 
YUNGA en la categoría Alianzas 
intersectoriales, Costa Rica, 2015.

 X Reconocimiento en el Mes de la Lactancia 
por la Primera Dama de Costa Rica, 2015.

 X Cargill CARE Planta Kimby por 
horas de voluntariado, 2015.

 X Cargill CARE para Agricultura por 
horas de voluntariado, 2015.

 X Premio otorgado por Walmart como 
mejor proveedor en la región, 2015.

 X Premio Cobb-Vantress por mejor lote 
productivo en pollo de engorde en la región 
Norteamérica, Centroamérica y el Caribe, 2014.

 X Premio Cobb-Vantress por mejor 
empresa en la región Norteamérica, 
Centroamérica y el Caribe, 2014.

 X Premio Global Preventico, otorgado 
por el Instituto Nacional de Seguros a 
Corporación Pipasa (Cargill Costa Rica), 
por ser la mejor empresa del sector cárnico 
en seguridad laboral y prevención, 2014.

 X Premio de AMCHAM por proyectos de 
RSE, Nutriendo el futuro, proyecto de 
mejoras en Escuela Julia Fernández en San 
Rafael de Alajuela, Costa Rica, 2014.

 X Cargill Cares Council, 2014.
 X Cargill Cares Award Volunteer, Voluntariado 
de asociada Estebana Sequeira, 2014.

 X Premio por Desempeño seguro 
otorgado por el Instituto Nacional de 
Seguros a Cargill Costa Rica, 2014.

 X Reconocimiento a Cargill Costa Rica 
por su contribución a la reducción de 
accidentes de tránsito a través de su 
programa de Manejo defensivo, Consejo 
de Seguridad Vial (COSEVI), 2014.







Cargill será el líder en 
nutrición a nivel mundial 
de una manera segura, 
responsable y sostenible.


